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 LENGUAJEAR DISCURSIVO PARA CONFIGURACIÓN DE PROYECT OS DE VIDA 

a realidad con  que los sujetos encaran la existencia vital y el habitar sobre territorios donde los paisajes son 

cada vez más agrestes, donde las incertidumbres gobiernan el accionar humano, donde las problemáticas y 

las expectativas de vida se convierten en caminos de inmediatez sin importar el otro, donde el egoísmo, la 

inseguridad, la desconfianza y el temor son los parámetros de convivencia social, donde las metas y los 

sueños de la juventud colombiana y del mundo en general, se ven alienados e influenciados por los medios de 

comunicación, las redes virtuales, la tecnología de última generación y la multiplicidad de ejemplos que emanan de la 

práctica política cuya enseñanza muestra la corrupción, la violencia, el sexo, el tráfico de influencias, entre otros; 

terminan por deteriorar y desmotivar a los jóvenes en su proceso de formación y  en  la configuración de sus proyectos 

de vida.  

 

Prepararse para la vida, significa asumirla en su complejidad y diversidad, con la capacidad de mantener los rumbos o 

direcciones esenciales en que se conectan los dramas vitales y sociales, con flexibilidad y apertura a las nuevas 

alternativas; por tanto, innovadora y creativamente, con criterios de adaptación, búsqueda de sentido y significado del 

Proyecto Vital, con diversidad de posibilidades que se imbrican desde diversos lugares de acogida, desde los no 

lugares; en los cuales, la familia y la comunidad, su cultura y la escuela potencia al sujeto en formación para configurar 

trayectos que resignifiquen su accionar en la trama de su vida. 

L



 

 
8 

La obra de conocimiento aborda la necesidad ingente de resarcir el potencial del sujeto para proyectar en el devenir 

presente en la configuración de Proyectos de Vida individual y colectivos; partiendo de la macropregunta: ¿Cuáles son 

las condiciones de posibilidad del conocimiento que permiten al sujeto educable, configurar en prospectiva, un 

Proyecto de Vida, desde lo biográfico con bibliografía?, instalando un quid problémico que además suscita otros 

problemas cruciales derivados de la pregunta radical y enmarcados en el trieje educación-cultura-sociedad, como son: 

¿Qué condiciones vitales existenciales, necesita desarrollar el sujeto político, desde su Proyecto de Vida para 

configurar su compromiso ethopolítico frente a los tiempos presentes?, ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del 

conocimiento que potencian al sujeto cívico para dinamizar el desarrollo local en su contexto eco - bio y socio - cultural  

a partir  de su Proyecto de Vida? y ¿Qué emergencias relacionales se pueden estructurar entre las Tics y el sujeto en 

formación para configurar su Proyecto de Vida?. 

Situados en la intencionalidad de la investigación,  se centra en la formación, como un conjunto de posibilidades que 

permiten potenciar al sujeto educable, sobre la base de principios como la libertad, la autorregulación, la capacidad de 

reflexión, la crítica y la autoconfiguración de  su Proyecto Vital, a través de diferentes opciones que le ofrece el 

contexto.  Ésta es una pretensión ontológica, epistémica y pedagógica, la que se va haciendo visible a medida que la 

institución escolar introduce cambios significativos en sus sistemas de pensamiento, en sus estructuras de 

organización, y en la construcción del currículo y las prácticas pedagógicas. 
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La ruta develadora de formación, se va configurando en la medida que el sujeto encuentra en la institución escolar las 

condiciones favorables para potenciarse en trayecto hologramático y sistémico, apropiándose creativamente de los 

saberes, de los conocimientos, de los lenguajes, de los códigos de la cultura, de las simbologías, y de todo lo que 

cumple con la función de nutrirlo, de alimentarlo, de revitalizar sus pensamientos y sus acciones transformadoras.  No 

es un camino que se le traza, ni se le impone, ni mucho menos se le obliga a transitar de una sola manera.   

Es una senda que él puede ir recorriendo autónomamente, siguiendo sus intuiciones, haciendo uso de su capital 

intangible y siguiendo las huellas que otros han dejado para que se guíe.  Lo puede hacer en un ámbito de libertad 

iluminada por la autorregulación, la capacidad para tomar decisiones adecuadas, la determinación individual y el 

criterio propio. 

Se plantea como circuito en despliegue, la unidad fenomenológica específica en comunicación y en conectividad;  que 

muestra de qué forma el sujeto educable, es una estructura continua con una fenomenología específica que se 

organiza a partir de la comunicación inter-intra estructural y subjetiva.  Él es el centro de un proceso dinámico y que 

genera profundas movilidades en diferentes dimensiones de su espacio existencial.  Estas se fortalecen, construyen y 

reconstruyen en la medida que él despliega su conectividad y comunicación, con una exterioridad que no le es ajena, 

sino que le es cercana, propia, y alcanzable.  En esta superficie se movilizan el medio físico y biológico, la familia, la 

escuela, la cultura, y las sociedades humanas y virtuales. 
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Desde una postura pedagógica y curricular, el currículo, desde el contexto epistémico propuesto, se construye como el 

resultado de la convergencia de condiciones de posibilidad para potenciar al sujeto, es una organización abierta, 

flexible, ajustable, y que siempre se define a partir del principio de la transformación.  Lo más importante es que su 

estructura, su diseño, su contenido y la malla en que se distribuyen las áreas y las asignaturas, estén concebidos 

sobre la idea de aprovechar al máximo el ilimitado potencial del ser humano.  Son por lo tanto, construcciones 

colectivas,  concertadas, y que posibilitan establecer acuerdos mínimos en materia de planificación, y desarrollo del 

mismo.  Como se puede apreciar, es un currículo cuya extensión de territorio, permite que el sujeto educable habite, 

viva, conviva, y se encuentre con los otros en un trayecto de alteridad dinámica; para lo cual es necesario que los 

aprendizajes sean individual y socialmente útiles, y que al mismo tiempo generen la capacidad de pensar 

autónomamente, de saber elegir las mejores opciones formativas, para propiciar la organización de un discurso en el 

contexto del horizonte de esperanza y transformación que exige una escuela viva, diversa, incluyente, y que pretende 

articularse a las tendencias de un mundo que es completamente distinto al de sus congéneres y ancestros.  Como se 

puede apreciar, es un currículo que propone su reinvención desde lo ontológico (ser), lo gnoseológico (conocer), lo 

epistemológico (conocimiento del conocimiento), lo pedagógico (saber específico sobre la enseñanza), lo didáctico 

(técnica y procedimiento para hacer eficiente la enseñanza y el aprendizaje), y lo metodológico (aplicación concreta de 

la didáctica), enmarcado dentro de la ética de la compresión. 
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Es evidente  que esta es una escuela que se caracteriza por un espíritu de vida, por cuanto asume los desafíos para 

transitar por las sendas que le permiten ir más allá de lo dispuesto, del rigor metodológico, o de los condicionamientos 

que pueden generar determinados modelos de enseñanza o de aprendizaje.  Una escuela viva es por consiguiente un 

espacio creativo, en donde la imaginación se desplaza con libertad, y accede a los diferentes contornos que dibujan la 

geografía institucional. 

El habitar se asume desde esta perspectiva como un constante fluir de la vida, una renovación permanente que genera 

expectativas y posibilidades para que la escuela no se quede anclada en su tiempo, en su espacio, en su historia, y en 

la maquinaria portentosa de un poder centralizado y excluyente.  Esta es una dinámica innovadora, es una propuesta 

que requiere la convergencia de diferentes perspectivas, las cuales crean bucles que son complementarios e 

inseparables: escuela-vida-productividad, Intelecto-afecto-alteridad, individuo-colectivo-cultura, identidad-

diferenciación-convivencia, ser-aprender-habitar. 

En este tránsito de construcción, la Metáfora del Árbol de la vida, posibilita un despliegue de hermenéusis que cimenta 

una comprensión, el despertar de las emergencias, de las nuevas figuras de razón  y  de los nodos epistémicos que 

dan cuenta de la dialogicidad y de los principios de  complejidad en el desarrollo de la obra.  Esta es una Metáfora, en 

la que se privilegia la potencia generativa del Árbol, como elemento vital por excelencia.  Desde la biología, ya sea 

como unidad orgánica independiente o como parte de una familia de especies, los árboles proyectan un espíritu de 
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vitalidad que es una manifestación envolvente de la sensibilidad, el crecimiento y el desarrollo.  Es así como las 

arboledas, los bosques y las zonas selváticas, se conjuntan para irradiar en la tierra sustancias y productos que son 

básicos en el desarrollo de las cadenas alimentarias y en la transformación permanente de la energía. En consonancia, 

esta es la verdadera condición humana, porque sus vínculos entre la tierra, la naturaleza y la especie humana debe 

trascender a los estadios de máximas posibilidades, donde sea un ser en potencia con el otro, donde sus realidades 

trascurran en el respeto, responsabilidad, diálogo, la autenticidad, transparencia en su accionar, en armonía con su 

espacio, territorio, paisaje y naturaleza para lo cual el sujeto educable debe desplegar su Proyecto de Vida individual y 

colectivo, delimitado en los intersticios eco-bio-psico-social, frutos de la nueva sociedad restauradora,  llena de 

esperanza, reconciliadora y mediadora entre el desarrollo y el progreso avasallante del mundo globalizado. 
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RESUMEN 

a obra de conocimiento titulada “Prospectiva e innovación en la configuración del Proyecto de Vida a través 

del currículo en el ámbito escolar contemporáneo”, nace como propuesta de tesis en la Maestría de 

Educación de la UCM.  La obra pretende desde una complejidad en construcción, indagar por nuevos 

territorios, paisajes, escenarios, prácticas y experiencias vitales de humanización, enmarcados en el campo de la 

pedagogía y currículo, para lo cual la escuela viva se convierte en el puente que conecta, las intenciones de formación, 

el conocimiento, saberes, deseos, sueños, retos, desafíos, intereses y costumbres; en su camino de edificar, 

estructurar, configurar, reconfigurar, proyectos de vida mediáticos y en constante transmutación que le imponen la 

realidad, la sociedad de consumo, la globalización, la internacionalización de los mercados y las reformas herméticas 

de la educación inoperante de tiempos  presentes. 

Este interés particular se centra en la imperiosa  necesidad de darle unas nuevas lógicas de racionalidad compleja al 

acto de educar y a las prácticas pedagógicas, y los currículos descontextualizados, parametrizados, lineales y 

homogenizantes, que todavía se trabajan en la escuela actual. 

Palabras Clave: Proyecto de vida, currículo, complejidad, configuración, formación, sujeto educable.  
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ABSTRACT  

he Knowledge work entitled “Foresight and innovation in shaping the life project through the school 

curriculum in the contemporary school environment” thesis proposal comes as the Master of Education 

at UCM. From a complexity in construction, the work is intended to inquire into new territories, landscapes, 

scenarios, practical and humane life experiences, framed in the field of pedagogy and curriculum, for which the school 

alive becomes the bridge that connects the intentions of training, knowledge, ideas, desires, dreams, goals, challenges, 

interests and customs on their way to build, structure, configure, reconfigure, life projects and constant media 

transmutation imposed by the reality, the society of consumption, globalization, the internationalization of markets and 

the reforms of the inoperative education of the present time. 

This particular interest is focused on the urgent need to give a new logic of complex rationality to the act of educating 

and teaching practices and to the decontextualized, parameterized, linear and homogenizing curricula, which are still 

being worked in the current school. 

Keywords: Life project, curriculum, complexity, configuration, training, educational subject. 
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EXORDIO  
EN CONDICIONES DE POSIBILIDAD 
DE EMERGENCIAS RELACIONALES  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a apertura que subyace en la obra de 

conocimiento PROSPECTIVA E 

INNOVACIÓN EN LA CONFIGURACIÓN DEL 

PROYECTO DE VIDA A TRAVÉS DEL CURRÍCULO 

EN EL ÁMBITO ESCOLAR CONTEMPORÁNEO, se 

inscribe como un acto de conciencia,  de indagación, de 

redefinición de las prácticas pedagógicas e instigador 

del conocimiento y del saber. 

El Proyecto de Vida se configura desde las condiciones 

y las posibilidades  que la escuela, la cultura, la 

tradición y la sociedad le ofrece al sujeto educable, las 

cuales, éste va asimilando y apropiando   en un trayecto 

y devenir histórico, social, cultural y de conocimiento.  

Como hermenéutica, se pretende redescubrirlo, 

potenciarlo y elevarlo en su condición de adveniente 

como un ser valioso, productivo, y que está en 

capacidad de establecer vínculos con él mismo, con los 

L
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otros y con el mundo,  ya que su comprensión está más 

allá del mero recorrido por los textos y sus enunciados, 

por cuanto la pretensión es indagar por la experiencia 

biográfica y bibliográfica del sujeto con respecto al 

aprovechamiento de las inmensas alternativas 

formativas y educadoras que son necesarias en su 

configuración. 

El decurso fenomenológico implica hacer un recorrido 

de su trayectoria, el cual es fundamentalmente 

prospectivo.  La prospectiva nos enseña a mirar el 

futuro, no tanto en su sentido utópico, sino en sus 

posibilidades de configuración y de realización.   

La prospectiva del sujeto educable, necesariamente 

remite al trieje argumentativo conformado por tres 

aspectos iluminadores que a manera de bucle, resaltan 

su importancia y potencia al proceso de indagación 

sostenida:  

Adaptabilidad   ��  Movilidad  ��  Flexibilidad 

 

En consecuencia, se busca coadyuvar en la 

configuración de un sujeto educable que pueda 

incorporar en sus esquemas mentales, en sus 

racionalidades de acción, en los nuevos retos, en 

diseños estratégicos, y desafíos que son necesarios 

para vivir a corto, mediano y largo plazo. 

La adaptabilidad como la capacidad de responder a las 

exigencias del tiempo, de la historia, y de las 

circunstancias.   

La movilidad como la posibilidad de desplazarse y 

modificar lo que se piensa con respecto a la existencia 
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personal, y al futuro colectivo.  Entran en juego formas 

móviles de pensamiento que están sometidas a fisuras, 

a partir de las cuales se van creando espacios que 

permiten ingresar a otros niveles y posibilidades de 

crecer y de desarrollarse. 

La flexibilidad está dada por la habilidad para introducir 

nuevas opciones y nuevas formas de percibir el mundo 

y la realidad.  Remite a la resistencia frente a las 

situaciones difíciles que están implicadas en el cambio; 

piénsese en la potencialidad del junco que se dobla y se 

curva, pero, no se quiebra ni se rompe.  Lo que interesa 

es introducir una prospectiva que permita la 

configuración de un sujeto que sea capaz de aprender 

lo esencial de la sociedad, la cultura y la educación 

imperante, de tal manera que pueda proyectarlo como 

una mirada hacia el futuro.  Ésta implica desarrollar 

actitudes, conocimientos, habilidades y competencias 

para un mundo que está en permanente cambio. 

La prospectiva como medio para configurar un sujeto, 

nos invita a darle una mirada a las relaciones que se 

dan entre el sistema educativo, los paradigmas de 

pensamiento con respecto a la educación, y la forma 

como cada institución los hace explícitos en el diseño 

de sus programas, y en la formulación de sus 

finalidades de formación. 

La nueva mirada educativa, aparece con desafíos, en el 

que la configuración del sujeto cobra un lugar 

preeminente, porque se desplaza hacia un paradigma 

prefigurado por las conexiones que se establecen entre 

el saber, el lenguaje, la expresión, el diálogo y la 

comprensión. 
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No es fácil aceptar que un sujeto se pueda configurar 

desde su presente, mediante la incorporación de lo que 

se enseña y de lo que se aprende.  Sin embargo, 

resulta menos inaceptable esta posibilidad, cuando la 

educación se fundamenta en principios que le dan una 

nueva lectura al individuo, a la sociedad y a la cultura. 

Se habla entonces,  de la emergencia de unas 

condiciones de posibilidad en las que el escenario 

cambia.  Queriendo decir que el sujeto que se  imagina, 

será responsable de sus acciones de transformación, lo 

que necesariamente influye en la modificación de la 

escena en donde se desempeña.  Lo más importante es 

lograr extender redes vinculantes, en las que lo ideal y 

lo utópico, puedan ser convertidos en realidades 

alcanzables mediante la práctica cotidiana de la 

existencia y el desarrollo autónomo de la identidad.  

Entonces, queda claro que las situaciones idealizadas, 

no se pueden concebir desde imaginarios que no tienen 

factibilidad.  En este caso, lo prospectivo sería relegado 

por una simple circunstancia de irrealidad fantástica, 

imposible, inviable o impracticable; al contrario, el 

pensamiento está centrado en la necesidad de 

estrechar el margen y acortar la distancia entre la 

probabilidad y la factibilidad. 

Lo anterior, es importante para comprender que cuando 

el sujeto se configura en prospectiva, el presente entra 

en interlocución con el pasado reciente, y la experiencia 

establece un diálogo de complementariedad con el 

discurso y las teorías.  Por lo tanto, no se puede hacer 

prospectiva del sujeto, sin analizarlo en su interioridad, 

en su potencialidad y en su campo de realización.  Es 

necesario partir de lo que ha sido, de lo que piensa y de 

lo que es en su contemporaneidad, y desde allí 

comenzar a orientar un rumbo que pueda ser 
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transitable.  Todo esto conduce a una nueva lógica que 

es tal vez diametralmente opuesta a las que prevalecen 

en la actualidad.  Es decir, el destino del sujeto no 

depende de la escuela, está determinado por la forma 

como él incorpora en sus esquemas mentales lo que la 

institución le comunica.  De ahí la relación a manera de 

bucle que se puede plantear entre:  

Sujeto ��  Conocimiento  ��  Mediación Sociocultural. 

 

En consecuencia, la formación de un Proyecto de Vida 

remite a la potenciación de capacidades, aptitudes, 

comportamientos y valores en el sujeto.  Éstas se hacen 

con base en criterios de selección, organización y 

circulación, de unos objetivos, de unos contenidos, de 

unos métodos, de unas estrategias y de unas prácticas 

pedagógicas no parametrizadas, ni homogenizantes 

sino más bien complejizantes.   No obstante, todo esto 

establece vincularidades con unas líneas de 

subjetivación y de objetivación, que demarcan las 

fronteras, y los bordes donde se despliegan lo saberes 

sociales, los códigos culturales y la gestión colectiva de 

los aprendizajes. 

La obra en general indaga acerca de algunas 

migraciones conceptuales a la hora de abordar desde la 

humanización al sujeto educable en diferentes 

escenarios de aprendizaje. Pone en tensión principios 

complejizantes que dejan provocaciones a los otros y a 

los investigadores; es crítica, porque se cuestiona y 

reflexiona, en múltiples emergencias,  a la educación 

moderna y la escuela como único escenario formativo 

poniendo postura sobre ello, y es compleja, por el tejido 

de interacciones, retroacciones, determinaciones y 

azares; que posibilitan e influyen en la comprensión y 

abordaje de la realidad de maneras distintas. 



 

 
20 

El Método  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEOGRAMA 1: TRAYECTO METÓDICO DE LA OBRA 
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n torno a la necesidad del ser humano de 

comprender e interpretar el mundo, en 

particular a la idea de cualificarse en pro de 

asumir  los retos que se develan de las incertidumbres 

actuales, los investigadores no sólo configuran la ruta 

de interés, sino la motivación para quienes entran en 

una nueva comunidad de sentido, en la cual sus 

paradigmas están sujetos a desestabilizaciones, 

desajustes, cambios, desequilibrios y por qué no, 

nuevas  resignificaciones.    

Desde la óptica de cómo una persona interpreta su 

realidad y su propia cosmovisión, surgen una serie de 

interrogantes que centran la atención en la realidad 

local y contextuada. Subyace en lo más íntimo de cada 

ser la imperiosa necesidad de entender y comprender 

todo lo que a la luz de las ciencias duras, exactas y 

naturales, han legado al pensamiento humano, pero con 

conocimiento y  en  interrelación con el mundo y la 

sociedad contemporánea.  Emergen posturas que 

redimensionan y favorecen diversas teorías hasta ahora 

estudiadas.  Los tránsitos en los seminarios no sólo 

proporcionan  la semilla que deberá dar frutos, sino que 

consolidan el nuevo actuar en su quehacer profesional. 

Entonces, es relevante reconocer, la importancia de la 

pregunta, la calidad de la vida es determinada por la 

eficacia del pensamiento. La eficacia del pensamiento, 

a su vez, se determina por la calidad de las preguntas, 

ya que las preguntas son la maquinaria, la fuerza que 

impulsa el pensamiento. Sin las preguntas, no se 

tendría en cuanto qué pensar; sin los cuestionamientos, 

muchas veces no se logra enfocar el  pensar en lo 

significativo y substancial.  Resulta de gran importancia,  

configurar una pedagogía de la pregunta, que realmente 

posibilite un desarrollo de la potencialidad del sujeto 
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cambiante en tiempos presentes. Todo esto ligado a 

diversas formas y contrastes de acontecimientos que 

generan y construyen paisajes con volatilidades en 

ángulos de mirada, en torno a su realidad experiencial y 

su propio conocimiento. Es decir, la manera como se 

entiende el mundo, una cosmovisión que no es otra 

cosa que su propio paradigma. 

No puede negarse que todo conocimiento parte de la 

formulación de una gran pregunta, que desencadena 

una serie de operaciones intelectuales, las que 

potencian y animan al sujeto educable a la búsqueda 

incesante de la verdad.  En el tiempo actual, son los 

hallazgos de las certezas, dentro de un campo o área 

específica del conocimiento, los que quizás, en 

respuesta a la necesidad del sujeto inmerso en un 

mundo cada vez más cambiante y globalizado, pueden 

reconfigurar, desde diferentes ópticas, la comprensión 

adecuada y coherente de su propia realidad. Esto 

sugiere un pensar epistémico sin juicios o teorías que 

inviten a dar explicaciones de aquello que se pregunta; 

antes bien, es ponerse a tono frente a los 

acontecimientos o circunstancias enunciadas.  

El interés de los investigadores, reside en la realidad y 

el mundo en que se vive, debido a que las expectativas 

de vida de los niños y jóvenes adolescentes, son cada 

vez menores, ya por los medios de comunicación que 

los atiborran y alienan, sea por la tecnología que en 

lugar de generar en su uso y aplicación, mayor 

posibilidad de cuestionamiento, de gusto por aprender, 

y de explotar la capacidad de asombro.  Lo mencionado 

logra producir una antítesis, orientada al facilismo, sin 

verdaderos juicios valorativos, respondiendo a la 

inmediatez, que terminan, en últimas,  desmotivando el 

alcance de los logros.  De la misma forma la sociedad 
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de consumo les agobia, la revalorización de los valores 

tradicionales hace que se transgredan los componentes 

de la moral y de la ética no sólo de cada individuo, sino 

también de la comunidad y de la sociedad en la que 

éste vive. La vida no se respeta, se piensa solamente 

en el presente porque ocurre en el momento y quizás es 

capaz de controlarse, el pasado es historia y el futuro 

no tiene sentido, ni siquiera se toma como una 

incertidumbre, porque sólo se piensa en  vivir el hoy.  

En conexión con lo dicho, emergen una diversidad de 

problemáticas: los malos ejemplos, las drogas, la 

violencia, las familias que se destruyen, la brecha entre 

los pobres y los ricos, el desempleo en aumento, y el 

hambre son algunos de los elementos críticos de las 

mismas. Ante este panorama altamente negativo, la 

esperanza es que la educación genere alternativas de 

solución a estas condiciones problémicas; pero la 

realidad es otra, los esquemas tradicionales y 

anquilosados, las políticas educativas, las ofertas de 

capacitación y cualificación resultan ineficaces e 

inoperantes; currículos descontextualizados, 

pedagogías obsoletas y trasmisionistas que restringen  

la capacidad de apertura al cambio; además del avance 

vertiginoso de muchas de las ciencias duras, la 

globalización de las comunicaciones, y los efectos de la 

fluctuación de los mercados. 

El sujeto educable no es ajeno a estas evidentes y 

variadas problemáticas,  lo   que justifica  la  razón de la 

pregunta formulada, como el punto de partida de la 

investigación. El por qué de un Proyecto de Vida, es 

precisamente por las expectativas y las condiciones que 

se están planteando como argumentos para la 

indagación y la búsqueda de respuestas a dichos 

interrogantes. 



 

 
24 

Como se puede percibir, el paradigma que resalta la 

experiencia vital en donde el paisaje se denota con la 

multiplicidad de situaciones, vivencias, creencias desde 

la cotidianidad enmarcada en un pensamiento 

epistémico; que da las ideas fundantes para dar 

respuesta a la gran pregunta, es el de Heller A. (1985) 

visión de conjunto de la realidad (cosmovisión), el cual 

permite darle una mirada al sujeto educable a través de 

diferentes giros que lo sitúan en este contexto 

argumentativo.  

A partir de esta perspectiva, cobra vigencia el carácter 

de sujeto biográfico, como parte fundamental de la 

historia, la cultura y la sociedad en la cual genera 

diversas posibilidades de representación, impresión, 

sensibilidad, precepto y reflexión. En este núcleo 

fundante, subyace el origen y a la vez la búsqueda de 

alternativas de solución a los grandes problemas de la 

escuela.  Uno de los desafíos de la obra es estudiar la 

forma de restituir y recuperar la voz, el protagonismo del 

sujeto dentro de una colectividad deseosa y con 

suficientes motivaciones para salir adelante, para volver 

a soñar, para fortalecer la capacidad imaginativa y 

pensar en un futuro desde los tiempos presentes.  

El sendero trazado parte del despliegue de las 

preguntas orientadoras que conforman el quid 

problémico de la obra; se parte entonces, de la 

pregunta radical: ¿Cuáles son las condiciones de 

posibilidad del conocimiento que permiten al sujeto 

educable, configurar en prospectiva, un Proyecto de 

Vida, desde lo biográfico con bibliografía? Pensar la 

educación desde lo complejo remite a otras 

dimensiones que harán posible visualizar objetivamente 

un mejor mañana; se cuestionan los currículos en 

tiempos presentes, los cuales, dependiendo de las 
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políticas del gobierno de turno, van en detrimento de la 

calidad.  Por el contrario, lo que se visibiliza son 

tendencias a la homogeneización, la masificación mal 

llamada cobertura,  la trasgresión del sujeto educable 

en formación, poca resistencia de comunidades de 

sentido académico.  Éstas, de algún modo, generan 

alternativas y propuestas de cambio, que no han tenido 

eco  en la sociedad, y que diluyen sus esfuerzos.  Si 

bien la obra no pretende generar expectativas sobre 

posibles rutas, caminos de solución, sí busca en 

primera instancia sensibilizar, comprender y posibilitar 

nuevas formas y dinámicas pedagógicas y curriculares.  

Estas emergencias potencian en los educandos, nuevas 

visiones y fronteras que contribuyen a redefinir sus 

Proyectos de Vida individuales y colectivos. Vivir es 

tener un Proyecto de Vida1 que será más o menos 

                                                           
1 La expresión vivir se asume como proyecto, ya que cualquier persona tiene 

ético, el cual se inscribe en el fundamental y 

preeminente derecho a la vida; vivir significa tener la 

opción de configurar este Proyecto, orientándolo hacia 

la búsqueda de la condición trascendente de la 

felicidad. Las necesidades no son las mismas para todo 

el mundo y ello lleva a diferentes posibilidades. Por 

esto, es importante garantizar que las personas puedan 

vivir en condiciones de igualdad, como el objetivo 

básico de la justicia; es decir, no basta con ser libre, es 

preciso ser también igual a aquellos seres que viven 

dignamente. La aspiración de la justicia es lograr que la 

dignidad sea un bien para todos. 

En un nivel similar de importancia, se plantean las 

preguntas secundarias: ¿Qué condiciones vitales 

existenciales, necesita desarrollar el sujeto político, 

                                                                                                                         

sueños, metas e intenciones por las cuales encauza su  peregrinaje por el mundo. 
No viviendo de cualquier forma, sino incorporando en su transitar cotidiano 
experiencias ejemplificantes que redundan en la consecución de metas e ideales. 
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desde su Proyecto de Vida  para configurar su 

compromiso ethopolítico frente a los tiempos 

presentes?, ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad 

del conocimiento que potencian al sujeto cívico para 

dinamizar el desarrollo local en su contexto eco - bio y 

socio - cultural  a partir  de su Proyecto de Vida? y 

¿Qué emergencias relacionales se pueden estructurar 

entre las Tics y el sujeto en formación para configurar 

su Proyecto de Vida?. 

Estas preguntas muestran una ruta de posibilidades que 

se van tejiendo a la luz de los autores convocados y 

que encauzan el rumbo por lo diversos circuitos 

relacionales que se conjuntan en una serie de trayectos 

hologramáticos, que sirvieron de pretextos para la 

organización en complejidad de la metáfora escogida: 

El Árbol de la Vida.  La simbología, remite a hacer un 

recorrido por la geometría fractal, es decir, determinar 

hacia dónde dirigir las nuevas comprensiones en cuanto 

al sujeto que se educa, cómo se educa y para qué se 

educa.  En el marco del pensamiento tradicional se  

visualiza el proceso educativo a la luz de los principios 

de organización en línea, en secuencia, siguiendo un 

sincronismo que se da por etapas regidas por el bucle 

de la causa y el efecto.  Se piensa en el estudiante, en 

su regulación y en la manera como ésta se puede dar 

desde afuera de éste; se sitúa en una estructura vertical 

e isomorfa, la cual se  presenta de manera homogénea 

y simétricamente elaborada. 

Esta metáfora del Árbol de la Vida y la pintura de Klimt  

invitan a reflexionar acerca de las formas irregulares, 

del polimorfismo, de la pluralidad de configuraciones, de 

la multiplicidad de unidades.  Conduce al análisis de  

estructuras que son concéntricas, interconectadas y que 

se pueden unir a partir de encadenamientos que 
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necesariamente no son consecutivos.  Se piensa, en un 

sujeto educable que para poder avanzar y dar saltos de 

crecimiento y de progreso, precisa volver hacia atrás, 

revisar y meditar, para redescubrirse.  El árbol de Klimt 

está mostrando ramas que tienen una estructura 

irregular, pero sin embargo, conservan una simetría  no 

forzada, que no violenta el desarrollo natural del árbol, 

porque está instalada en la forma natural de su 

condición y sustancia original. 

La educación en el pensamiento complejo, podría 

decirse, que se da en función de encadenamientos 

progresivos, en los que las irregularidades se van 

configurando a sí mismas y aportándole a la 

construcción de otras estructuras.  Esta es la teoría del 

caos, de la incertidumbre, del riesgo y del error.  El 

funcionamiento del cerebro es mucho más elocuente 

para mostrar de qué manera la neurotransmisión 

sináptica permite establecer las interconexiones y los 

vínculos entre las neuronas.  Se producen choques 

electromagnéticos, las células se abren y se separan 

para volver a juntarse, así como los seres 

representados en el Árbol de la Vida, se abrazan, se 

entrelazan y crean todas las posibilidades de 

intercomunicación. 

Todo lo anterior, permite entender que la complejidad 

es más que referirse a la no simplicidad de las cosas.  

En su origen latino viene de complexus, y éste se deriva 

del verbo completor, que significa abrazar, entrelazar, y 

entrecruzar.  La configuración de un Proyecto de Vida  

en su prospectiva, implica diferentes momentos de 

acogida, de recogimiento, y de expansión, en los que el 

sujeto se siente abrazado, religado y entrelazado.   
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El Árbol de la vida invita a una percepción simbólica del 

abrazo, de la acogida, del recogimiento y de la 

expansión.  Los seres humanos representados están 

bajo su sombra, él les está brindando abrigo y se ha 

constituido en su albergue; en una especie de nicho 

ontológico, un lugar donde crece la vida y se generan 

funciones vitales.  Es ahí donde intervienen las 

acciones humanas, alcanzando protagonismo la 

educación, la pedagogía y el pedagogo. 

El Árbol de la Vida como metáfora posibilita ver en 

hermenéutica al sujeto educable, reflexionar sobre su 

vida, su historia y su identidad en términos de 

agenciamiento personal, sueños, raíces, personas 

importantes, apoyos, sin olvidar las dificultades y las 

maneras de afrontarlas. Cada parte del árbol sirve para 

que el sujeto en formación reflexione sobre diferentes 

aspectos de su vida; las raíces se relacionan con los 

ancestros, los orígenes, los lugares, culturas y 

sabidurías de las que provienen. La tierra sirve para 

situarse en el presente, en la vida diaria, las actividades 

y personas del hoy y el ahora; se interpreta como el 

suelo fértil sobre el cual se tienen los insumos 

necesarios para la configuración del Proyecto de Vida. 

El tronco hace pensar en las habilidades, capacidades, 

talentos y potencialidades que debe desarrollar el sujeto 

educable en los diferentes aspectos de la existencia 

diaria.  Es el soporte sólido del cual se desprenden las 

posibilidades de emerger y estar en contacto con el 

entorno y con los otros. Las ramas representan la 

dirección que se quiere tomar en la vida, las esperanzas 

y los sueños. Las hojas son las personas 

indispensables durante el recorrido existencial, 

personas vivas o no, conocidas o no, que juegan un 

papel importante en quienes somos y en quienes 
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pretendemos ser. Por último, los frutos, significan los 

regalos recibidos en la vida, momentos, hechos y 

acontecimientos de valor y significado personal.  

Una lámpara tiene la potencialidad de dar luz, pero, 

necesita  de alguien que la encienda; lo mismo sucede 

con el Árbol de la Vida que tiene todas las 

potencialidades intactas para producir los mejores 

frutos; sin embargo, necesita de  alguien que lo cultive.  

Es así como se reivindica la función del docente, no 

como condicionador, ni ordenador, ni mucho menos 

transmisor de conocimientos.  Es un potenciador, un 

irrigador, una fuente de aguas que ayudan a nutrir las 

raíces del árbol, un inspirador, un motivador para que la 

semilla germine y deje expuesto todo su potencial.  

Es inobjetable la presencia de un discurrir discursivo en 

la obra de conocimiento, estructurado a partir de 

diferentes y diversos estilos y lenguajes, en mimesis de  

nuevas figuras de razón que consolidan una visión más 

coherente de la naturaleza del sujeto educable. 

El Proyecto de Vida  del sujeto se configura enredado 

en la trama discursiva y la visibilidad de las prácticas de 

enunciación, regulación, y normatividad. Forma parte de 

una masa de textos que constituyen palabras dichas o 

escritas y lo acercan al umbral de su historicidad y de 

su cultura. 

Cuando se trata de analizar al sujeto y cómo configurar 

su Proyecto de Vida, es conveniente ubicarse en la otra 

orilla de la discursividad y la enunciación, 

preguntándose por lo que no se dialoga o no está 

escrito, pues no se puede permitir que el saber sobre el 

sujeto sea monopolizado y secreto. Al contrario, es 

necesario que sea fluido, intercambiable y que permita 
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su circulación en libertad.  Los sujetos son enunciados 

que se construyen a partir de los gestos, de los 

comportamientos, emociones, afectos y de todas las 

vincularidades que se dan entre éste y los demás 

sujetos. 

Las sociedades de discurso no pueden ser espacios 

cerrados, por el contrario, deben ser lugares abiertos en 

los que la discursividad se movilice en diferentes 

direcciones, dentro de los campos y territorios del 

saber.  Así un discurso puede ser seriado, 

condicionado, regulado, o reglamentado, si el sujeto 

ejerce su vocación de verdad y se libera; éstos se 

convierten en elementos que le agencian inagotables 

posibilidades de potenciarse. 

Esta obra pretende desde una complejidad en 

construcción, indagar por nuevos territorios, paisajes, 

escenarios, prácticas y experiencias vitales de 

humanización, enmarcados en el campo de la 

pedagogía y el currículo, para lo cual la escuela viva se 

convierte en el puente que conecta, las intenciones de 

formación, el conocimiento, saberes, deseos, sueños, 

retos, desafíos, intereses, y costumbres; en su camino 

de edificar, estructurar, configurar, reconfigurar, 

Proyectos de Vida mediáticos y en constante 

transmutación que le imponen la realidad, la sociedad 

de consumo, la globalización, la internacionalización de 

los mercados y las reformas herméticas de la educación 

inoperante de los tiempos                                                                                                                

presentes. 
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Quid Problémico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEOGRAMA 2: PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 
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Figura No. 1 2 

                                                           
2        tierramatrixholografica.wordpress.com 

 

 

l planteamiento del problema crucial pone en 

escena un gran cúmulo de movilidades que 

develan  las realidades y apuestas que el 

sujeto educable en su trasegar biográfico transita para 

configurar proyectos de vida individuales y colectivos; 

para lo cual desde su accionar imbrica a manera de 

redes sistémicas y bajo diversos principios de 

complejidad, sus objetivos, metas, sueños e ideales, en 

un mundo en constante fluctuación. En éste, la 

supervivencia, la sostenibilidad del ambiente y las 

dinámicas científico-sociales son horizontes de sentido 

para la nueva condición de humanidad en posibilidad de 

plasmarse bibliografía; tal desafío, no será posible 

alcanzarlo sin fundamentar la alterpoiesis, sin resarcir 

los objetivos de formación de la educación 

contemporánea enmarcados desde diferentes 
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contextos, culturas, y territorialidades. Así como, la 

resignificación del papel de la escuela, las prácticas 

pedagógicas, la optimización de recursos, el respeto por 

los legados ancestrales, y el afianzamiento de las 

diversas costumbres.   

Pensar en la configuración del sujeto, implica hacer un 

recorrido de su trayectoria, el cual es fundamentalmente 

prospectivo.  La prospectiva enseña a mirar el futuro, no 

tanto en su sentido utópico, sino en sus posibilidades de 

construcción, y de realización.  Desde esta perspectiva, 

la prospectiva se asume como una retroalimentación 

tanto sincrónica, como diacrónica, acerca del hombre, la 

sociedad, la historia y los acontecimientos de ésta. La 

obra propende por entender  que la prospectiva en el 

sujeto se relaciona tanto con los micro niveles de 

pensamiento y de acción, como con los macro niveles 

de actividad intelectual y de acción social; es por lo 

tanto, una herramienta que posibilita la construcción de 

la identidad individual del sujeto educable y 

paralelamente, su reconfiguración en el marco de sus 

relaciones simbólicas, semióticas y culturales, con la 

totalidad de la sociedad. 

El interrogante radical expresado en la obra ¿Cuáles 

son las condiciones de posibilidad del conocimiento que 

permitan al sujeto educable configurar en prospectiva, 

un Proyecto de Vida  desde lo biográfico con 

bibliografía?, vincula al campo de la pedagogía y el 

currículo, para orientar los procesos que se deben 

cogitar desde un profundo conocimiento de las 

estructuras sociales, hacia la formación de personas 

con un amplio sentido de lo humano, circunscrito en la 

ética de la comprensión; además de visibilizar al otro, 

dimensionar los relatos cotidianos en narración 

escritural y en condición de historicidad.  Es imperioso 
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que la educación  se convierta en formación de sentido 

y sobre todo, formación de un sentido personal, con 

anticipación y acción meditada, responsable sobre el 

lugar y tareas del individuo en la sociedad y su 

autorrealización personal, que contribuye, por tanto, a 

la formación coherente de la identidad personal y 

social plenas. 

Dentro del interrogante crucial, es importante vincular al 

sujeto  biográfico en trance a lo  bibliográfico, donde el 

relato de cada individuo reclama su voz como parte 

fundamental de la historia, la cultura y la sociedad en la 

cual genera diversas posibilidades de representación, 

impresión, sensibilidad, percepto y reflexión. El relato 

biográfico, reviste entonces, una  notable importancia 

teórica, que ha comenzado a ser explorada: ofrece la 

posibilidad de leer a la sociedad, sus discursos, sus 

emergencias y sus paradojas a través de una biografía,  

de un relato de vida, de un episodio singular. Como es 

propio de estos relatos, las vivencias  narradas se 

reconstruyen de un modo abierto y siempre 

relacionadas con diversas dimensiones.  Es una fuente 

valiosa para la comprensión de las tensiones a las que 

se ve sometido el sujeto performativo, además de que 

permite devolverle algo de la agencia perdida para la 

reconstrucción de la propia identidad.  Es entonces, 

valioso para la indagación sostenida de los 

investigadores, el comprender el origen y a la vez  

adentrase en la búsqueda de soluciones o alternativas 

para los grandes problemas de la sociedad decadente, 

la educación y la democracia. Si bien los relatos 

biográficos siempre hacen referencia a la singularidad 

de una vida, percibir cómo el individuo organiza su 

experiencia de vida en una sociedad, aporta también los 

valores de esa sociedad de la que forma parte. Se trata 
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de un asunto vital en la obra recuperar el protagonismo 

del sujeto educable, donde su voz repercuta en los 

estadios de los diferentes contextos, posibilitando 

configuraciones de Proyectos de Vida individuales y 

colectivos en tiempos presentes.  

Las profundas repercusiones que desde lo político y lo 

cívico han dejado sus prácticas, hacen que sea 

imperiosa la necesidad de revalidar las actuales 

condiciones de formación que el Estado propone en 

perjuicio de una sociedad en medio de una creciente 

conciencia histórica moderna.  Hoy en día, en un mundo 

que cambia rápidamente, se constata una confrontación 

fundamental entre lo antiguo y lo nuevo: las formas 

cristalizadas usadas y las ideas progresistas, el interés 

egoísta y el bienestar general, el nacionalismo y una 

conciencia planetaria, o entre los valores materiales y 

los valores espirituales. En este avasallar de realidades 

objetivas, virtuales y acontecimentales, el sujeto  

pluripotencial derriba sus muros de lamentaciones y da 

paso a la nueva generación que replantea su accionar y 

lo encumbra al surgimiento de nuevas movilidades, que 

al igual que las semillas que caen en tierra fértil, 

repueblan el territorio desde nuevas visiones de futuro, 

para lo cual las TIC, los currículos emergentes y la 

biopolítica son los atractores que configuran los 

Proyectos actuales de Vida. Desde esta perspectiva se 

plantean los interrogantes secundarios de la obra de 

conocimiento: ¿Cuáles son las condiciones de 

posibilidad del conocimiento que potencian al sujeto 

cívico para dinamizar el desarrollo local en su contexto 

eco - bio y socio - cultural  a partir  de su Proyecto de 

Vida?, ¿Qué emergencias relacionales se pueden 

estructurar entre las Tics y el sujeto en formación para 

configurar su Proyecto de Vida? y ¿Qué condiciones 
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vitales - existenciales necesita desarrollar el sujeto 

político, desde su Proyecto de Vida  para configurar su 

compromiso ethopolítico frente a los tiempos 

presentes?. Estas preguntas se dinamizan mediante el 

trieje Educación-Cultura-Sociedad.  

Un Proyecto de Vida  no es concebible sin un 

desarrollo suficiente del pensamiento crítico y reflexivo 

que se conecte con las líneas fundamentales de la 

inspiración de la persona y de su acción. Pensar, 

sentir, y actuar son dimensiones de coherencia 

valorativa práctica que constituyen las bases de la 

formación, en una escuela viva potenciante para los 

sujetos educables.  Preparar al hombre para la vida es 

hacerlo capaz de elaborar sus Proyectos de Vida y de 

realizarlos teniendo en cuenta la raíces propias, el 

contexto de su cultura y del movimiento social que dan 

sentido a su propio accionar; además de hacer un 

adecuado uso del libre albedrío en la toma de 

decisiones que repercuten en su condición humana y 

en su proceso de civilidad.  La libertad como principio 

de la cultura supone un enraizamiento contextual y una 

capacidad de análisis argumentativa. La libertad es la 

dimensión de la posibilidad creadora, la esperanza que 

conlleva a nuevas interacciones, la que agencia 

disposiciones de emergencia y que es coherente con 

los sentidos que construye la necesidad de 

conocimiento y de las vías posibles y convenientes, de 

acuerdo con el marco de valores de la cultura en que 

se sustenta el pensar, sentir y actuar de la persona, 

dentro de un contexto determinado. 
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IDEOGRAMA 3: TRAYECTO HOLOGRAMÁTICO GENERAL DE LA O BRA 
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IDEOGRAMA 4: CIRCUITOS RELACIONALES 
BÁSICOS 
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a noción de Proyecto de Vida apunta a una 

realidad constitutiva de la persona y de la 

colectividad, se reconfigura dinámicamente en 

los planos de las posibilidades autorreguladoras y de la 

articulación de los mecanismos psicológicos de la 

realidad (subjetivad y praxis) en sus dimensiones 

temporal y social, en su historicidad y contextualización 

cultural.  No es una noción privativa de la realidad 

existencial individual sino que se teje en el conjunto de 

relaciones socioculturales e interacciones con los otros 

cercanos, como mediadores significativos en la 

construcción dinámica de sentido de las personas, de 

manera que todo Proyecto de Vida individual es, de 

alguna forma, un proyecto socializado que, por demás, 

se articula en configuraciones de Proyectos de Vida 

colectivos y sociales y para lo cual el ambiente y la  

educación tienen un papel preponderante para ese 

sujeto en formación.  

Así, el concepto de Proyecto de Vida se constituye en 

una de las perspectivas de análisis integrativo de 

construcción de la experiencia y de la praxis personal-

social, con la intención de contribuir a la comprensión y 

formación de las dimensiones del desarrollo humano 

integral; expresa la apertura de las personas hacia el 

dominio del futuro, en sus direcciones significativas y en 

las áreas críticas que requieren de decisiones vitales, 

tanto en su expresión actual como en la perspectiva 

anticipada de los acontecimientos futuros, de sus zonas 

de desarrollo próximas abiertas a la definición de su 

lugar y tareas en una determinada sociedad.  Todo 

Proyecto de Vida se distingue por su carácter 

anticipatorio, modelador y organizador de las 

actividades principales y del comportamiento del 

L
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individuo, que contribuye a delinear los rasgos de su 

estilo de vida personal y de los modos de existencia 

característicos de su vida cotidiana en todas las esferas 

de la sociedad. 

Tomando como base la Metáfora del Árbol, se evidencia 

en el trayecto desde la vida misma, la construcción de 

identidad individual, a partir de sus raíces, no sólo 

ancestrales, sino también terrenales, rasgos propios de 

la cultura que han sido transmitidos de generación en 

generación y en decurso han influenciado e impactado 

al sujeto en formación desde su seno familiar. 

No ajeno a estas categorías el sujeto forma parte de 

una sociedad que demanda de él su subjetivación; se 

encuentra inmerso en ella, lo acoge  y le da sentido y 

significado a su existencia, su Dasein pero  además, 

interacciona y entreteje con el ambiente, la educación 

mediada a través de la pedagogía su formación en 

presente y potenciando su porvenir. 

Desde el comienzo de la vida el sujeto educable se 

percibe influenciado por la familia, la comunidad y la 

cultura de la que es parte; en primera instancia el 

Proyecto de Vida se ve direccionado y fecundado por 

los intereses y expectativas de los padres, quienes 

según sus condiciones y realidades socio-económicas, 

forjan en su hijo metas y valores en la construcción de 

su identidad individual que potenciarán su desarrollo 

ontológico en el trasegar por el mundo.  

El Proyecto de Vida se comprende, entonces, como un 

sistema principal de la persona en su dimensionalidad 

esencial-existencial de vida, un modelo ideal-real 

complejo de la dirección perspectiva de su vida, de lo 

que espera o quiere ser y hacer, que toma forma 
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concreta en la disposición real y las posibilidades 

internas y externas de lograrlo; define su relación hacia 

el mundo y hacia sí mismo, su razón de ser como 

individuo en un contexto y tipo de sociedad 

determinada, y en la cual la educación, la cultura y la 

pedagogía se convierten en los ejes dimensionales que 

fundan y dan los cimientos para su configuración.  

Dentro de esta perspectiva  no solo se debe poner de 

manifiesto la vida de los sujetos y sus relatos, sino la 

comprensión de la sociedad de la que forman parte y el 

modo como participan y actúan en la misma y en sus 

instituciones. Haciendo uso del reconocimiento del otro, 

resaltando lo bibliográfico del que toma elementos 

fundantes de construcción y que al final se convierten 

en sus propias compilaciones que llevan a instaurar su 

historiografía. Se concibe entonces, necesariamente, un 

proceso de participación colaborativa  en el que se 

comparten los diferentes modos de interpretar la 

realidad como una forma de transformación de las 

visiones individuales y de su actuación. La narración 

remite, siempre, a una situación colectiva ya que vincula 

cada historia individual a los procesos colectivos de la 

cultura, la sociedad y la tradición, conformando una 

bibliografía pertinente con la realidad temporo/espacial 

del sujeto educable. Se habla entonces de una 

autobiografía o de una narración personal, o bien de 

biografía y narraciones construidas en un proceso 

dialógico. Toda historia y la narración que se hace de 

ella suponen una forma de comprensión de la realidad y 

de los contextos en que esta se produce. 
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Figura No. 2 3
   

                                                           
3 Título: MUCHACHOS TREPANDO A UN ÁRBOL 
 Autor: Francisco de Goya y Lucientes  
 Fecha: 1791-92  
 Museo: Museo del Prado  
 Características:141 x 111 cm.  
 Material: Oleo sobre lienzo  
http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/cuadros/2420.htm 

a palabra viva, aquella viajera incansable que 

trasiega allende lugares y regiones de 

variedad infinita, la que se hace hija legítima 

de la tradición oral, alguna vez transportada por los 

vientos del tiempo, nos dejó escuchar un cuento muy 

sencillo y que tal vez puede ser un adecuado preámbulo 

para inducir una lectura de este capítulo.  Se dice que 

un niño jugueteaba en las ramas de un árbol, de 

repente éste alzó su voz y le dijo al pequeño: ven juega 

con mis ramas, come mis manzanas, y así serás feliz.  

El niño creció y siendo un joven fuerte regresó donde su 

amigo el árbol y le pidió una casa: el árbol le dijo ven 

corta mis ramas, fabrica tu casa y así serás feliz.  Los 

años pasaron y el hombre volvió convertido en un 

anciano, el árbol lo vio, y le dijo ven siéntate en mi 

tronco, cuéntame una historia y así seremos felices. 
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Este juego metafórico de la palabra y del texto, permite 

ir más allá del pequeño relato con que se introdujo este 

apartado.  En él aparecen mezclados los significados 

que de manera simultánea son entretejidos por el sujeto 

educable y por el árbol mismo.  En cada uno, de 

manera autónoma, se puede apreciar la maravillosa 

presencia de una sensibilidad que nace, crece, 

evoluciona, se transforma, y tiene sus períodos de 

ocaso.  Puede ser tomada como la biografía del sujeto, 

o como la historia viva del árbol; desde cualquier óptica 

que se le mire, trasluce con claridad la existencia de un 

sujeto que está situado en un mundo, el cual no es más 

que el inagotable mundo del ser, mundo que se 

representa explícitamente a través de la palabra, la 

bibliografía…  El ser ahí, en su mismidad, en búsqueda 

de sus otredades, quien extensivamente despliega su 

alteridad para encontrarse con los otros seres.  Así se 

puede dar comienzo al desarrollo de una metáfora que 

por sí sola indica la necesidad de abordar el prodigio de 

la vida, ya sea como Proyecto, como configuración 

prospectiva de un devenir histórico, o como el 

despliegue de las posibilidades constructivas del sujeto 

que se educa en complicidad, en alianza, y en dulce 

sortilegio con el mundo, con las cosas, y con un 

inmensurable universo cósmico. 

La palabra árbol por sí misma es mucho más que un 

sustantivo, porque representa la esencia viva para una 

variedad de culturas.   Sin entrar en detalles, podría 

decirse, que desde los mismos comienzos de la 

humanidad la figura del árbol ha estado presente como 

un factor fundamental para enriquecer las imágenes del 

nacimiento, la infancia, la adolescencia, y la edad 

adulta.  Se ha concebido como principio vital y de 

regeneración, partiendo de la forma como éste potencia 
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los sentimientos de esperanza y de afirmación de las 

creencias en la vida.   Sólo por mencionar algunos 

ejemplos se hace referencia a las tradiciones presentes 

en la mitología védica, en la alegoría del soma o el 

haoma del Avesta, que se ve representado como una 

fuente de sabiduría y emanación de la divinidad.  En 

Latinoamérica, los quechuas de las regiones andinas 

del Perú y de Bolivia, transmitieron en sus 

concepciones cosmogónicas el mito de la Pacha Mama 

como la madre de todos, y los árboles como los 

generadores de la vida.  En Colombia, los 

descendientes de las culturas prehispánicas como la 

Tairona y la Quimbaya, hoy en día, Emberas, Katíos, y 

otras etnias similares, consideran a los árboles como 

los hermanos del hombre, los cuidadores de la 

potencialidad que se puede encontrar en la tierra, en el 

agua y en el aire. 

El árbol se ha constituido en un símbolo de 

potencialidad, de productividad, de crecimiento y de 

desarrollo; pero  este término adquiere una sinergia y 

un impulso mucho más provocador cuando se le agrega 

la palabra Vida; entonces, al unir la expresión 

metafórica Árbol de la Vida, lo que se pretende es 

instalar en la arena del debate epistémico una tesis 

inicial.  La idea es hacer circular en el entramado que 

teje los hilos invisibles del conocimiento, una plataforma 

lógica, ontológica, y discursiva; para observar en 

prospectiva de qué manera el sujeto se configura y se 

reconfigura al mismo tiempo, en una sucesión 

alternativa de acontecimientos de su historia personal, y 

de ésta, nutrida por la dimensión social de sus acciones 

significativas. 
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Sin embargo, la metáfora Árbol de la Vida, no 

solamente invita a un ver diáfano y transparente; es por 

sí misma la recurrencia retórica en la que convergen 

múltiples tradiciones culturales, las que muestran las 

huellas indelebles producidas por las marcas de un 

tiempo histórico en el que el Árbol ha sido, es y será, el 

símbolo vital por excelencia, la expresión más sensible 

de la generosidad humana, y el despliegue fecundo de 

la productividad del hombre en todos sus ámbitos, y 

recodos existenciales.  Los indígenas han hecho de los 

árboles sus hermanos menores: La pacha mama para 

los quechuas y  Gaia4 para las culturas occidentales 

                                                           

4 Gaia: Desde la mirada de nuestra obra de conocimiento, es una referencia a la 
diosa Gea, quien desde la mitología griega comenzó a emerger como la 
representación simbólica de la tierra y la fertilidad de la misma.  Esto coincide, con 
el concepto de pacha mama tomado de las culturas quechuas, siendo ésta la diosa 
equivalente a la de la mitología griega.  En síntesis, la tierra es la morada, el lugar, y 
el espacio donde los árboles se producen como la máxima señal de potencia y 
fertilidad. 

 

 

que tienen su matriz en la Epimeleia Griega,  los ha 

fertilizado para convertirlos en sus hijos dilectos, la 

lluvia generosamente se aloja en sus extendidas ramas 

y en sus ondeantes hojas para proporcionarle los 

elementos que garantizarán su propia existencia.  

Desde la Patagonia hasta el punto más extremo de 

América, pasando por el estrecho de Gibraltar, y en un 

viaje peregrino por Europa, Asia y África, la palabra 

Árbol siempre será reconocida como la esencia más 

significativa del crecimiento, y de la edificación de un 

Proyecto, de donde emergen multiplicidad de 

interrelaciones e interdependencias entre los seres 

vivos que interactúan en él, gestando aún desde su 

muerte un canto de vida al universo, no como fin de 

materia, sino como un advenimiento de ciclos de vida 

en constante mutación, con trances y adaptación a los 

desafíos de su ambiente y su propio ecosistema, con 
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finalidades cambiantes en relación a  la diversidad de 

frutos que puede y debe potenciar. 

Todo el mundo espera el tiempo de la cosecha pero son 

pocos los que participan en el período de la siembra, 

porque ésta implica una faena dura, una rutina que 

demanda esfuerzo, un hacer en el que se deben 

entregar los máximos esfuerzos.  Recolectar los frutos 

es una tarea aparentemente sencilla, pero sembrarlos 

desde que son la pequeña semilla fecundada, es quizá 

la tarea más compleja; ¿qué decir cuando se trata de 

cuidarla, de adoptarla, de permitir que los nutrientes le 

creen las condiciones necesarias para que crezca y se 

desarrolle como un árbol fuerte y que pueda desplegar 

el máximo de su potencial?.  Éste es, sin duda alguna, 

el punto de quiebre, la encrucijada decisiva, en donde la 

discusión cobra un matiz interesante.  Es aquí donde 

interviene la institución educadora, aquella que acoge, 

hospeda, aloja, guarda al sujeto educable.  Se trata del 

regazo, del seno, de la tierra fértil en donde cae la 

semilla, de los territorios abonados, o de los espacios 

sociales en que se inscribe el ser individual que se 

educa. La territorialidad de la escuela, está llamada a 

ser un espacio de significación biogeográfica, en el que 

se dan interacciones, y relaciones vitales, entre los 

sujetos educables que la recorren, la habitan, y la 

transforman.  Es una especie de geografía de la vida, 

un mapa que permite ubicar al ser humano en el 

contexto de una nueva escuela  en la que se privilegian 

la condición de existencia y humanidad de la persona.  

La metáfora va mucho más allá de imbricar los tejidos 

de un relato en el que al sujeto educable se le 

homologa de manera respetuosa a la instancia 

simbólica y discursiva del Árbol de la Vida.  La 

pretensión no es otra que hacer explícitos los 
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planteamientos iniciales, de acuerdo con los cuales este 

sujeto está inmerso en un proceso de formación que es 

creativo y permanente que como todo proceso tiene un 

principio pero no se le puede perfilar un final prefijado. 

Morín (2006) lo ilustra a través de su ecología de la 

acción: “Se pueden considerar o suponer los efectos a 

corto plazo de una acción, pero sus efectos a largo 

plazo son impredecibles” (p. 250).  

En prospectiva, el sujeto educable en su autonomía 

crítica y desde la singularidad significativa de sus 

acciones, y la racionalidad inteligible de su pensamiento 

puede construir los escenarios vitales que le permiten 

hacerse conocer como individuo y estar presente en el 

aquí, y en el ahora, así como en el mañana de su 

historicidad, de su sociedad y de su cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3 5
 

                                                           
5 http://colegioalqueria.files.wordpress.com/2011/03/nios_j1.jpg 
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Desde que la semilla es introducida en la tierra, hasta 

que sus raíces se hunden en lo más profundo de ésta, y 

el árbol crece dando flores y frutos, la esencia de éste y 

su identidad continúan siendo las mismas.  Lo que 

cambian son las condiciones de posibilidad, el 

despliegue emergente de factores, y de situaciones 

favorables, o desfavorables que le permiten crecer y 

desarrollarse.  Así mismo  el sujeto educable, en su vida 

embrionaria, en  su nacimiento, en su infancia precoz, 

en su adolescencia turbulenta, y en su madurez serena, 

no deja de ser aquel ser único y singular, que busca 

permanentemente afirmar su identidad; a pesar de las 

influencias nocivas de los medios de comunicación, el 

uso de la internet y las manifestaciones del 

mercantilismo y del consumismo  en el que  se han 

sumergido  los jóvenes de hoy por el fenómeno de la 

globalización. 

Esta identidad se ve amenazada por concepciones 

propias de la ciencia positiva, enmarcadas en una 

racionalidad y en una metódica de corte etnocentrista; 

tanto los diálogos generacionales como los 

interculturales, se ven involucrados en relatos e 

imaginarios que le dan predominancia a un grupo, a una 

clase o a un sector social determinado.   Esto puede ser 

de una forma abierta o explícita, valiéndose del lenguaje 

o de otros medios expresivos.  Por otro lado, aparece 

en emisiones y enunciados que no tocan el tema 

directamente, pero lo exponen como trasfondo 

valiéndose de los medios masivos, la tecnologización y 

el mismo lenguaje de la ciencia positiva.  Por esta 

razón, a la luz de una racionalidad abierta, crítica y 

compleja, el etnocentrismo pasa a ser un concepto para 

cuestionar y analizar en profundidad.  
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Las circunstancias cambiantes son aquellas que se 

derivan de la fluctuación lógica, de las dinámicas 

sociales, culturales y educativas; son éstas las que le 

apuestan a diferentes juegos normativos y reguladores, 

a la subjetivación y objetivación de normas, aparatos y 

dispositivos disciplinarios.  En esta apuesta que es 

colectiva, no siempre concertada, a veces impuesta y 

trasgresora, entran a participar de modos y usos 

diferentes los procesos de institucionalización de 

diferente origen y procedencia: la familia, la escuela, la 

comunidad, y los escenarios virtuales producidos por la 

evolución tecnológica.   Estos son los contextos en los 

cuales deviene el sujeto educable, contextos 

interrelacionados y muy complejos que lo permean y 

afectan enormemente. 

Es así como se puede vislumbrar la transmutación del 

Árbol de la Vida, en su devenir itinerante, en su 

peregrinación con el mundo, y para el mundo, en su 

viajar cansado pero no vencido, y en la construcción 

autónoma de su sentido existencial.  Todo por cuanto el 

sujeto educable cambia, sufre una metamorfosis, se 

potencia, se libera, hace manifiestas sus capacidades 

latentes, visibiliza sus emociones, materializa sus 

pensamientos, y retrata permanentemente las miradas 

que construye de su Proyecto de Vida ; pero se reitera 

la esencia de sí mismo, de esa mismidad que se fue 

formando en su vida embrionaria, transformable en 

torno a su codificación, sufre múltiples mutaciones 

como consecuencia de las fluctuantes circunstancias 

del discurrir histórico y de los devaneos caprichosos de 

la trayectoria por su trama autobiográfica. 
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Fecundación de la flor transmutándose en potencialidad 

semilla – árbol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura No. 4 6

 

 

 

                                                           
6Título: ECLOSION 
 Autor:  Martínez Corcuera, Elicio  
Pintura contemporánea  
 http://www.galerias-arte.com/eclosion 
 

 

La potencialidad se encuentra en el sujeto biológico, el 

cual, desde mucho antes del nacimiento está dotado de 

todas sus facultades.  Este es el momento de la semilla, 

aquí se encuentra un individuo que espera el desarrollo 

de las condiciones necesarias para que de manera 

fecunda y prolífica vaya emergiendo en el suelo fértil, en 

la tierra viva, en aquella biosfera húmeda que le brinda 

a esta semilla un espacio único para hospedarse.  Es ni 

más ni menos, el momento inicial, el punto de 

despegue, la confluencia de circunstancias que 

determinan interiormente la procedencia.  Dicha 

potencia está allí, en ese ahí, en un ahora explícito y 

específico, en un estar en el mundo que se encuentra a 

punto de despertar en una eclosión maravillosa de 

sensibilidades, de formas, de sustancias, de 

capacidades y de talentos. 
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La identidad forma parte de la lúdica del ocultamiento, 

está develada y escondida, en los órganos constitutivos 

de la flor.  La polinización ejerce el influjo significativo 

para que toda esta potencialidad se despierte, dando 

lugar a nuevos florecimientos, nacimientos renovados, 

traslaciones vivas que van a encontrar en una nueva 

semilla un primer momento de enlace con la posibilidad 

de generar otras plantas.  Este es el sujeto que 

comienza su ciclo vital, el que se ha hecho dueño del 

mundo de la matriz, y luego en un súbito despertar 

entra en contacto con el mundo de la vida.  Nace en un 

mundo donde más adelante se encontrará con otros 

seres semejantes, con otras identidades, con otros 

prospectos y proyectos de vida; pero en ese momento 

no es consciente de que está inmerso en un proceso de 

crecimiento, en una configuración activa, emotiva, viva, 

natural y cultural, de los rasgos emergentes de su 

propia identidad. 

La potencia está ahí, el impulso inicial, la fuerza motriz, 

la energía creadora, la producción viva de un nuevo ser, 

la esencia natural del individuo que comienza a dar sus 

pasos para construir su propia historia.  El potencial es 

la suma de las imbricaciones que permiten construir al 

ser autónomo, es el resultado de un ADN que vibra y 

circula en toda su naturaleza dinámica.  Es la valiosa 

información cromosómica que de la misma manera que 

le da fuerza y talante a la semilla para que se transmute 

y comience a convertirse en planta, le transmite al 

sujeto la singularidad ontológica que le terminará dando 

su exclusiva impronta personal.  Maravilloso proceso 

lúdico, vital, y creativo; tan indescifrable e 

incomprensible como el mismo micro universo cósmico 

del cerebro biológico que comienza a identificarse y a 
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ganarse un espacio ontológico propio configurado por y 

para él. 

En un sentido alegórico, se puede asociar con el 

embrión al sujeto en potencia, con anhelos, deseos, 

expectativas, con emergencias que configuran el primer 

estadio de su Proyecto de Vida,  en las cuales el 

contexto, la familia y la cultura se convierten en los ejes 

dinamizadores en su develar Proyecto y para lo cual su 

experiencia vital cobra, en esencia, significado, en la 

medida en que entiende, comprende y se adapta al flujo 

cambiante de su propia realidad terrenal; en tanto que 

sus principios, valores y su mismidad se convierten en 

esa cubierta protectora, dura y resistente a las 

adversidades, riesgos o azares que su cotidianidad le 

presenta. 

Se estima, entonces, pertinente considerar que el sujeto 

educable comienza su educación desde mucho antes 

del nacimiento y la continúa a lo largo de su existencia; 

el hombre es un ser inacabado e inconcluso, en 

consecuencia el Proyecto de Vida  es igualmente 

incompleto, su biografía se desarrolla dentro de la 

dimensionalidad del espacio – tiempo, de la historicidad 

propias del mundo de la vida.  Para el existencialismo el 

hombre o Dasein es arrojado (yecto) al mundo y en esta 

condición de libertad tiene la posibilidad de crearse a sí 

mismo.   Al respecto Heidegger (1997) considera que 

El Dasein no es tan sólo un ente que se presenta 
entre otros entes. Lo que lo caracteriza 
ónticamente es que a este ente le va en su ser 
este mismo ser. La constitución de ser del Dasein 
implica entonces que el Dasein tiene en su ser 
una relación de ser con su ser. Y esto significa, a 
su vez, que el Dasein se comprende en su ser de 
alguna manera y con algún grado de explicitud. 
(p. 35) 
 
 

Por lo tanto, las condiciones en que se fecunda su 

identidad, son fundamentales para determinar el 



 

 53 

carácter de las potencialidades y de todo lo que la vida 

le provee para iniciar su desarrollo. 

La potencia se encuentra en un estado de 

independencia del acto que le permite replegarse o 

desplegarse;  es una virtud que se puede compartir 

entre diferentes organismos, entidades, o sujetos 

potenciables.  Cuando se piensa en el acto, se habla de 

una acción o conjunto de acciones que necesariamente 

se dan desde el interior o desde la exterioridad  en 

proceso recursivo, para que el potencial emerja. 

En cualquier caso en que se le mire el potencial es una 

cualidad, es un atributo, una virtud, una disposición, una 

tendencia, un camino a seguir, una orientación, una 

búsqueda, una indagación y un trayecto.  La trayectoria 

se ve configurada a partir de la relación que establece 

el sujeto con su historia.  Al respecto Zemelman (2002) 

expresa  

Ser hombre es serlo todos los días, para todos 
los días, estar recién llegado, pero no como 
metáfora sino como manifestación de esfuerzo 
de que podemos y queremos dar a nuestra 
existencia un significado histórico: estar siendo 
desde lo inagotable de la relación con los otros, 
para los otros y desde los otros, de manera que 
el pensamiento permanezca abierto a las 
posibilidades de nuevas rearticulaciones entre 
voluntad y tendencia, así como a las 
posibilidades de diversas voluntades según la 
naturaleza de los espacios para emerger como 
sujeto. (p. 12) 

 

En esta óptica, este juego semántico es importante para 

comprender que el sujeto educable configura su 

Proyecto de Vida  fundamentalmente a través de la 

mediación, sea ésta simbólica, social, histórica, cultural 

o pedagógica.  La idea de mediar, invita a pensar en 

abrazar, entrelazar, acoger, albergar, cobijar, tejer en 

forma nodal en perspectiva de horizonte y paisaje; para 
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lo cual es de particular incidencia recuperar la visión 

integrada de la realidad que se  manifiesta en una visión 

trascendente de la vida diaria, que orienta a los 

hombres para poder moverse de acuerdo con proyectos 

de vida, individuales o compartidos, que se escriben 

cual libro en las hojas indelebles de los escenarios 

cotidianos según los cuales se impulsan las prácticas 

sociales que construyen la realidad histórica, que se 

afirma en lo cotidiano.  

La potencia y el potencial son un caldo de cultivo, un 

insumo vivo, un material transmutable para que en 

conexión con los elementos de la cultura, de la 

educación y de la pedagogía, pongan al sujeto en una 

zona de tránsito para la configuración de su Proyecto 

personal, histórico y autobiográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 5 7
 

El Proyecto de Vida  apunta a una realidad constitutiva 

de la persona y la colectividad, se reconfigura 

                                                           
7Título: CAMINO ENTRE ÁRBOLES   
Autor: Cristina Alejos Cañada 
Óleo sobre lienzo: 100 cm. X 80 cm 
http://www.pinturayartistas.com/camino-entre-arboles 
. 
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dinámicamente en los planos de las posibilidades 

autorreguladoras y de la articulación de los mecanismos 

psicológicos de la realidad (subjetividad y praxis) en sus 

dimensiones temporal y social, en su historicidad y 

contextualización cultural.  No es una noción privativa 

de la realidad existencial individual, sino que se teje en 

el conjunto de relaciones socioculturales e interacciones 

con los otros cercanos como mediadores significativos 

en la construcción dinámica de sentido de las personas. 

Se trata de un proyecto socializado que, por demás, se 

articula en configuraciones de Proyectos de Vida 

colectivos y sociales, en los que el ambiente y la 

educación tienen un papel preponderante que se refleja 

en el sujeto en formación.  

El Proyecto de Vida  como categoría,  resulta ser una 

de las perspectivas de análisis integrativo de 

construcción de la experiencia y de la praxis personal 

social, con la intención de contribuir a la comprensión 

de las dimensiones del desarrollo humano integral; 

expresa la apertura de las personas hacia el dominio 

del futuro, en sus direcciones significativas y en las 

áreas críticas que requieren de decisiones vitales, tanto 

en su expresión actual como en la perspectiva 

anticipada de los acontecimientos futuros, de sus zonas 

de desarrollo próximo, abiertas a la definición de su 

lugar y tareas en una determinada sociedad. Todo 

Proyecto de Vida  se distingue por su carácter 

anticipatorio, modelador y organizador de las 

actividades principales y del comportamiento del 

individuo, que contribuye a delinear los rasgos de su 

estilo de vida personal, y los modos de existencia 

característicos de su vida cotidiana en todas las esferas 

de la sociedad. 
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En sinonimia  con la Metáfora del Árbol, se evidencia en 

trayecto desde la vida misma, la construcción de 

identidad individual, a partir de sus raíces, no sólo 

ancestrales, sino también terrenales, rasgos propios de 

la cultura que han sido transmitidos de generación en 

generación y en decurso han influenciado e impactado 

al sujeto en formación desde su seno familiar.  Sin 

embargo, no se puede objetar lo que en la realidad 

actual, están ocasionado los medios de comunicación 

que no sólo influencian, alienan y saturan de 

información a la generación de jóvenes, trasgrediendo 

sus identidades culturales e individuales y en muchos 

casos imponiendo estereotipos que les hacen renegar 

de su esencia y su propio yo, ocasionado nuevos 

tránsitos de reconfiguración del Proyecto de Vida, que 

muchas veces desestiman sus propias metas e ideales. 

El sujeto forma parte de una sociedad que demanda de 

él su proyecto civilizatorio, se encuentra inmerso en 

ella, lo acoge  y le da sentido y significado a su 

existencia, su Dasein8, el cual interacciona y entreteje 

con el ambiente, la educación mediada a través de la 

pedagogía, su formación en presente y potenciable a su 

porvenir. 

Desde el comienzo de la vida el sujeto educable, se 

percibe influenciado en sus albores por la familia, la 

comunidad y la cultura de la que es parte; en primera 

instancia el Proyecto de Vida  se ve direccionado y 

fecundado por los intereses, expectativas de los padres 

quienes según sus condiciones, realidades 

                                                           
8 El ser del hombre, para Heidegger, es el Dasein (literalmente, ser ahí), o sea el yo 
mismo, para el cual está siempre en juego su propio ser. Sin embargo, el hombre 
entregado con los otros a sus quehaceres cotidianos, se olvida de sí mismo, sus 
actos brotan desde fuera de sí. Este sujeto de la existencia cotidiana se másifica, se 
vuelve uno dejando de ser yo.  
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socioeconómicas, forjan en su hijo metas y valores en la 

construcción de su identidad individual que potencia su 

desarrollo ontológico en el trasegar por el mundo.  

El Proyecto de Vida  se comprende, entonces, como un 

sistema principal de la persona en su dimensionalidad 

esencial existencial de vida, un modelo ideal real 

complejo de la dirección perspectiva de su vida, de lo 

que espera o quiere ser y hacer, un trayecto en 

construcción, que toma forma concreta en la disposición 

real y las posibilidades internas y externas de lograrlo; 

define su relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su 

razón de ser como individuo en un contexto y tipo de 

sociedad determinada.  La educación, la cultura y la 

pedagogía se convierten en los ejes direccionales que 

fundan y refundan los cimientos para su configuración.  

Resulta de particular interés cuestionar: ¿Hasta qué 

punto la educación del sujeto ha perdido de vista el 

horizonte de la mediación? ¿Por qué ésta en ocasiones 

es desplazada o sustituida por modelos anacrónicos y 

desgastados de coacción, intimidación, o imposición?  

Estos son algunos interrogantes que se pueden 

introducir en la búsqueda de explicaciones acertadas, 

para llegar al fondo de la ineficacia de ciertos sistemas 

y modelos de educación.  Elevar el potencial, a primera 

vista, podría entenderse como un proceso de atribuirle 

al sujeto todas sus cualidades y características, como lo 

más cercano a la condición de humanizar.  Es posible 

que siguiendo este proceso el sujeto alcance un 

desarrollo de su identidad, sin perderse en una maraña 

de relaciones que en vez de potenciarlo, producen el 

efecto contrario, aprisionando su desarrollo, encerrando 

el ser en sus propias limitaciones o simplemente 
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convirtiéndolo en un prisionero de un aparato de control, 

de una gran máquina que establece sobre él su dominio 

y que puede proceder de los dispositivos que subyacen 

en los diferentes modelos de organización: familiar, 

social y escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 6 9
 

                                                           
9 Título: EL TATUAJE  
Autor: Martín La Spina 
http://www.martinlaspina.com.ar/images/pintura/tatuaje-laspina.jpg 

La identidad se instala en el impulso generador, que 

nutre, fortalece y vivifica, el cual es una emanación de 

la potencia intrínseca, entendida ésta como el conjunto 

de condiciones posibles para generar revoluciones y 

emergencias en el sujeto educable.  Es todo aquello 

que forma parte de la capacidad que se encuentra 

instalada en el sujeto.  Una lámpara, está dotada con la 

potencia de dar luz, ésta es su capacidad instalada.  El 

aprovechamiento de ésta, dependerá de la activación 

externa que el usuario le de para que el acto lumínico 

pueda darse con toda su fuerza.  Lo mismo sucede con 

el sujeto educable, quien requiere que sus capacidades 

sean potenciadas por la convergencia de los elementos 

que están en la complejidad social, la cultura y la 

simbología.  Por esta razón, se habla de un proceso en 

retroactividad y de doble implicancia, es decir, que 
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comporta la interioridad y sus nexos con las superficies 

externas.   

En su capacidad de generar está asociada al proceso 

de producción, de creación y de fecundidad.  Sus 

connotaciones se traslucen desde el entendimiento, la 

voluntad y la sabiduría; esto equivale a decir que el 

bucle identidad y potencia, cambia la forma como se 

conciben, perciben, se realizan las cosas y los hechos.   

Potencia, potencial y potencialidad, se conjugan para 

indicar que el sujeto es por naturaleza educable.  Este 

es un principio que alcanza validez en la medida que la 

educación siga la línea del desarrollo natural, integral y 

hologramático del individuo.  En este sentido, la historia 

de la pedagogía puede ser de utilidad para ilustrar de 

qué manera el hombre ha ido evolucionando en las 

concepciones sobre la educación, el sujeto educable y 

la pedagogía, en el marco del desarrollo de sus 

potencialidades. 

Los griegos fueron quizás los primeros que intentaron 

esta sistematización, concibieron la educación como un 

proceso de entrenamiento, de instrucción y de 

adiestramiento.  La potencia, el potencial, y la 

potencialidad estaban presentes en el alma racional y a 

partir de ésta, se forjaban la voluntad, el carácter y el 

entendimiento.  El pedagogo era quien conducía al niño 

o al adolescente hacia donde estaba su maestro.  El 

maestro fungía como aquel que inspiraba, guiaba y se 

encargaba de dirigir el entrenamiento, ya fuera físico, 

militar, filosófico, artístico, deportivo o para el uso de la 

retórica.  

En la edad media, el sujeto educable, se pensó desde 

la teología cristiana; Dios insufló su espíritu en el ser 
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humano, lo creó a su imagen y semejanza.  La 

potencia, el potencial y la potencialidad estaban 

concebidas desde los atributos de lo Divino, por lo 

tanto, la educación tenía como función acercar a la 

persona a la perfección, es decir, un sujeto educable 

era perfeccionable, conducible y orientable.  

Comenio, en el renacimiento, en su Didáctica Magna, 

establece el Método para educar, en su obra determina 

los procedimientos para que el sujeto pueda alcanzar 

los ideales de la educación.  Se aproxima a la idea de 

acto, es decir, conjunto de realizaciones que permiten 

que la potencia alcance el desarrollo esperado. Ésta es 

la que se encuentra latente en el ser humano, quien es 

para el autor una especie de microcosmos que refleja la 

emanación del macrocosmos. Comenio (en edición de 

1998) afirma: “El hombre ha sido llamado por los 

filósofos micro --cosmos, compendio del Universo, que 

encierra en sí cuanto por el mundo aparece esparcido" 

(p. 12) 

Rousseau, en Emilio, propone una metodología 

romántica y naturalista, la cual privilegia los resultados, 

en perjuicio del Método.  Las potencialidades están pero 

hay que dejarlas que siguiendo el curso natural de los 

acontecimientos y de la historia, ellas mismas vayan 

dando a conocer lo que son capaces de hacer y de ser.  

Por esta razón, Emilio aprendió del contacto con el 

medio natural, de sus propias experiencias y de sus 

viajes, no tanto de las instituciones socializadoras y 

educadoras del momento.  En este sentido Rousseau 

(en edición de 2004) afirma:  

Tiene un espíritu universal, no por las luces sino 
por la facultad de adquirirlas; un espíritu 
despejado, inteligente, apto para todo, y como 
dice Montaigne, si no instruido, instructible. 
Bástame con que sepa hallar el para qué sirve en 
todo cuanto haga, y el por qué en todo cuanto 



 

 61 

crea; porque repito que no es mi objeto darle 
ciencia, sino enseñarle a que la adquiera cuando 
la necesite, hacer que la aprecie exactamente en 
lo que vale, y que ame la verdad sobre todas las 
cosas. Con este método se adelanta poco, más 
no se da nunca un paso inútil y nunca es 
necesario retroceder. (p. 432) 

 

De aquí en adelante la historia es más conocida, y se 

remite a la filosofía de Kant que fue la base para el 

Método Intuitivo de Pestalozzi, quien fuera considerado 

el padre de la pedagogía moderna.  Se recobra la 

vigencia del Método, de la planificación y de la 

conducción desde afuera para potenciar lo que está 

dentro del ser humano.  Pestalozzi utilizó en repetidas 

ocasiones la imagen de la escalera para referirse a la 

enseñanza como un proceso gradual de incorporación 

de conceptos e ideas, las cuales le permitían al niño ir 

ascendiendo e ir dando pasos hacia adelante. En su 

Carta 3, Pestalozzi (en edición de 1996) dice 

“Un niño es un ser dotado con todas la facultades 
de la naturaleza humana (...) es como un capullo 
no abierto todavía. Cuando el capullo hace 
eclosión se despliegan todas las hojas, sin que 
ninguna deje de hacerlo”. (p. 9)  

La pedagogía Pestalozziana dio origen a contradictores 

como el Dr. DeCroly y María Montessori, quienes junto 

a otros pedagogos como Dewey, exploraron la faceta 

de la educación en su sentido constructivo y 

reconstructivo.  Las potencias se desarrollan en la 

medida que el sujeto por sí mismo descubre e 

interactúa con los sujetos de conocimiento, en niveles 

de diálogo e interlocución con el docente.  

Este breve recorrido por la historia de la pedagogía, es 

una invitación a reflexionar sobre las implicaciones que 

tiene la Metáfora del Árbol de la Vida, en cuanto a la 

idea de fecundar un sujeto educable desde la 
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prospectiva de la fecundación de la flor transmutándose 

en potencialidad semilla – árbol. 

La potencia se encuentra en esa semilla que necesita 

ser alimentada y nutrida en un marco de condiciones 

favorables.  Emerge entonces, la interlocución y el 

diálogo entre la enseñabilidad y la educabilidad, entre lo 

que se espera sea el individuo y lo que éste es capaz 

de ser.  Se forma un bucle muy interesante en el que 

aparecen complementariamente el educador y el 

educando, formando diferentes vínculos y 

entrelazamientos, así como los que se pueden apreciar 

en toda la extensión y cobertura del Árbol de la Vida. 

Todas las semillas requieren condiciones adecuadas de 

humedad y temperatura para la germinación y 

crecimiento de la plántula.  Sólo hasta que estas 

condiciones sean alcanzadas, la semilla permanecerá 

dormida, desarrollando un nivel muy bajo de 

metabolismo y permaneciendo viva, pero no permitirá 

los cambios metabólicos que en último término 

conducirán a la división celular, crecimiento y 

emergencia del embrión. Otras semillas son aún más 

restrictivas en sus requerimientos para la germinación. 

Algunas de ellas pueden necesitar condiciones o 

tratamientos de luz especiales, algunas requieren de la 

ruptura de la cubierta de la semilla. 

Las mediaciones simbólicas pueden enriquecerse 

haciendo uso adecuado de la ciencia, de la tecnología y 

de los conocimientos disciplinares.  Cuando la semilla 

se siembra en un terreno fértil y abonado, necesita 

sustancias y nutrientes para que todo su potencial 

pueda ser aprovechado, y ese árbol más tarde dé los 

frutos deseados.  El Árbol Humano inicia su crecimiento 

y desarrollo, hundiendo sus raíces en el suelo fértil que 
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le va a dar la identidad como persona singular, 

autónoma y autodefinida.  Ese suelo, que a la vez es un 

territorio, es un espacio que para el individuo representa 

su plataforma o estructura de acogida inicial, con su 

propia identidad cultural, desde lo ecosistémico, con 

diversidad de matices y variables que demarcan su 

camino en construcción. Desde ahí, se empiezan a 

develar los horizontes de sentido que de una u otra 

manera le dan la configuración a su Proyecto de Vida.  

En consonancia, las sustancias y los nutrientes, son 

todas estas mediaciones simbólicas, sociales, 

culturales, gnoseológicas y ontológicas.   Él mismo con 

los otros, su yo personal con las otredades que lo 

acompañan diariamente pero también como sujeto en 

comunicación con el saber, con el conocimiento y con la 

tecnología.  Viéndolo de esta forma, no se establecen 

deslindes, ni delimitaciones arbitrarias que intenten 

deslegitimar la condición ecosistémica y humano 

integral del sujeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 7 10
 

                                                           
10Título: ÁRBOL GERMINAL  
Autor: Martín La Spina 
Estilo: surrealismo 
Pintura al óleo ,  60 x 70,  
http://www.artistasdelatierra.com/obra/1902-Árbol-germinal.html  
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El árbol está en continua expansión, es un ser vivo en 

constante crecimiento.  El árbol además, crece hacia 

arriba y hacia abajo. Las raíces se hacen más fuertes, 

más extensas y más profundas. Las ramas se van 

haciendo más frondosas y los frutos más abundantes y 

sabrosos.  Esta es una concepción de desarrollo 

biológico que en comparación con el desarrollo humano  

debe buscar la manera de cultivar y abonar el sujeto 

educable, para que a partir de su propia identidad, la 

interacción con el otro, su  libre desarrollo de la 

personalidad, la autoexpresión, las relaciones humanas, 

las relaciones sociales y por qué no, de su vida 

profesional posibiliten una proyección personal y social 

constructiva y desarrolladora como expresión del ser y 

del hacer de un individuo armónico consigo mismo y 

con la sociedad, con una conciencia ética ciudadana 

para la responsabilidad, la libertad y la dignidad 

humana; es decir, un desarrollo integral del Proyecto de 

Vida  diferente al concepto de desarrollo material y 

económico en el que se ha sumergido la sociedad 

actual por la globalización capitalista y las políticas 

estatales. 

Cada  ser es único, original y singular, es aquí, en esta 

idea sobre la cual el desarrollo debe hacer su trama o 

trayecto, resarcir al individuo como capital humano, 

explotar sus virtudes, capacidades y talentos, para que 

al igual que la semilla de una planta o  de una célula 

con su material e información, produzca los efectos 

esperados; se agrupen y conformen tejidos, hasta 

consolidar un ser vivo o hasta que  la semilla germine y 

comience el advenimiento de una planta o de un árbol 

con muchos frutos y que éstos a su vez, se reproduzcan 

para consolidar verdaderas comunidades y sociedades 

en el presente potencial.  Un nuevo modelo de 
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ingeniería cognitiva axiológica praxiológica humana, 

enmarcada en las dimensiones Eco bio psico social.  

El sujeto en su identidad, en su representación y en su 

configuración, aparece inagotable, oportuno, y como 

protagonista de una narración silenciosa que es 

fundamentalmente subjetivo.   Ésta es una ruptura que 

se da, en la medida en que el desplazamiento de los 

conceptos científicos se dirija hacia el rescate y la 

restauración de las realidades silenciosas que estaban 

profundamente escondidas en las entrañas más 

insondables de disciplinas dormidas como la sociología, 

la psicología, la semiótica, y en general las ciencias 

sociales y las del espíritu. 

Esta forma de abordar la identidad del sujeto es una 

orientación reflexiva y biográfica, que genera una acción 

narrativa y significativa, en busca de interpretaciones, 

ya sea como el modo particular de comprender la 

cultura, o como un modo específico de acceder a una 

metáfora de la vida en su dimensión configurativa.  

Establecemos otro bucle conformado por el relato y la 

autobiografía, transversalizado por una condición de 

posibilidad en el que la narración permite construir y 

reconstruir la realidad, reivindicando e incluyendo 

renovadas perspectivas del estatuto ontológico que va 

posicionando al sujeto educable en su identidad 

naciente y evolutiva. 

Se empieza a configurar un sujeto con una materialidad 

dinámica en la que actúan sus dimensiones personales, 

afectivas, emocionales y biográficas.  La historia de vida 

aparece como el refugio del propio yo, una cualidad 

estructurada de la experiencia, un atributo entendido y 

visto como un relato, ya no por el otro, sino por él 

mismo.  Éste se convierte en un enfoque que brinda 
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pautas y formas de configurar a un sujeto desde el 

sentido que le dan sus acciones temporales, personales 

y existenciales, a la fundamentación de su mismidad y 

autonomía.  Paul Ricoeur, planteó el proceso reflexivo, 

como una reconstrucción de lo sucedido, y de lo vivido, 

en una trama argumental y narrativa.  En ésta confluyen 

lo argumental, lo personal, lo social y lo secuencial. 

Dilthey descubrió que la gran idea debería ser la idea 

de la vida.  La existencia vital del sujeto educable, es 

desde esta mirada el centro de la interpretación de la 

práctica discursiva.  En tal sentido, Dilthey (en edición 

de 1910) aduce 

Sólo en el lenguaje encuentra su expresión 
completa, exhaustiva y objetivamente 
comprensible, la interioridad humana. Por eso el 
arte de comprender encuentra su centro en la 
interpretación de los vestigios de la existencia 
humana contenidos en los escritos […] [la 
interpretación] fue, por consiguiente, el punto de 
partida de la filología. (p. 323). 

Desde allí se tejieron una constelación de fuerzas y una 

red de inteligibilidad en la que el hombre como idea 

suprema, como obra misteriosa y maestra, emerge ya 

no como nueva gran idea, sino como razón y sustancia 

de la idea de la vida. 

Toda esta reflexión filosófica en una conexión con la 

historia, permite contextualizar al sujeto en el marco de 

una escuela que necesita ser transformada, adquirir 

conciencia de su historia y formarse históricamente.  

Construir un yo dialógico de un sujeto autobiográfico 

que le de una cartografía diferente a su identidad 

personal y colectiva, pasa a ser una prioridad de la 

institución escolar, ya no tanto de las ciencias sociales e 

históricas. 

Pensar en esta identidad, arraigada en una subjetividad 

profunda, es hacerlo en función de diversos grados de 
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coherencia y capacidad auto interpretativa.  La escuela 

comienza a apostarle a la historicidad de la existencia 

humana, a la búsqueda del hombre en el nuevo 

posicionamiento del orden cósmico.  Comienza a 

plantearse preguntas y problemas que la ponen por 

encima de la reflexión positivista, pretendiendo 

encontrar el lugar donde están los sujetos que educan y 

que forman, ya no en su auténtica mismidad, sino en su 

alteridad intersubjetiva.  

 

 

 

 

 

 



 

 68 

FILOGÉNESIS DEL SUJETO EN PROSPECTIVA Y 
TRAYECTORIA DE CONFIGURACIÓN COMO PROYECTO DE 
VIDA  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Árbol 

filogenético 

en 

www.indaba

.com.mx)11 

IDEOGRAMA 5: ÁRBOL FILOGENÉTICO  

                                                           
11 En relación a las raíces comunes que permiten explicar el origen de los seres vivos, lo mismo que su proceso de evolución como materia viva, y desde los animales 
unicelulares.  Aplicada al sujeto educable, la filogénesis es consecuente con el sentido metafórico del texto, es decir, árbol común y procedencia similar. 
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a filogénesis del sujeto que se encuentra  

ilustrada en el gráfico anterior, lo muestra 

como una realidad en trayecto de 

construcción.  Se encuentra emparentado con otros 

seres, sus raíces y sus origenes son comunes.  La 

historicidad y el tiempo van entroncando las realidades 

subjetivas que se complejizan desde las estructuras 

moleculares básicas de organización.  La cívica, la 

responsabilidad y la ciudadanía tienen un carácter 

evolutivo, una línea de cambio y de mutación, en la que 

se producen choques y conflictos; suelen incorporarse 

momentos de estancamiento y de poco avance.   

En esta filogénesis, el sujeto educable, está acogido en 

una red que al mismo tiempo lo sostiene.  Se configura 

sobre los elementos que le aporta el mundo de la vida, 

este mismo espacio vital y nutritivo que lo alimenta 

permanentemente.  Él está allí, sus ramas se unen y se 

cruzan, él es un árbol como individuo pero es 

simultáneamente uno más dentro de su clase, género y 

especie.  El ramaje no es en ningún momento 

independiente y autónomo, al contrario, es esencial y 

fundamentalmente solidario, cooperante, mutualista e 

interdependiente. 

Desde la dinámica de los procesos generativos, el 

trayecto en complejización desde la filogéneis del 

sujeto, encausa la configuración de proyectos de vida 

individual y colectivos, a través de realidades subjetivas 

imbricadas en patrones sistémicos, en constante 

evolución y expansión hacia la búsqueda de la plenitud 

y desarrollo; en esta trama el sujeto educable es el 

responsable de gestar su historicidad, su huella de vida 

potenciante de nuevas visiones de mundo; donde la 

prospectiva anticipa la configuración de un escenario 

deseable, reflexionando sobre el presente  desde ese 

L
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futuro imaginado, para finalmente concebir estrategias 

de acción tendientes a obtener y alcanzar el futuro 

objetivado considerado como deseable, para el cual 

pone en apuesta emergencias y esperanzas que nacen 

de las interacciones con las otredades, las 

intersubjetividades,  su relación con el medio 

circundante, los aprendizajes aportados por la escuela, 

la sociedad y la familia.  

La prospectiva de la educación, es mucho más que un 

tecnicismo o un artefacto reductivo del positivismo 

moderno.  Es una apuesta por la configuración de un 

ideal, el cual se encuentra fortalecido por  la generación 

de condiciones de posibilidades del presente.  Son 

capturas que se realizan a partir de las experiencias 

temporales que están inscritas en una situación 

inmediata, sobre la cual se disponen las expectativas y 

los anhelos como pensamientos, realidades y metas 

alcanzables. Al respecto, Zemelman (2000) expresa: 

Captar la realidad como presente permite 
potenciar una situación que se anticipe a los 
múltiples cursos que puede seguir, esto es, la 
apropiación del presente abre múltiples opciones 
para la construcción del futuro. En este sentido, 
se debe desarrollar una visión objetiva de la 
realidad observada que permita llevarla a la 
práctica, distinguiendo lo viable de lo puramente 
posible (p.15). 

Esta escuela se revitaliza; expandiendo, potenciando e 

impulsando al sujeto educable hacia el encuentro de 

otredades, ella es asumida como el espacio común que 

sirve de sitio a la relación con otras singularidades 

personales.  De esta forma, se dan derivaciones 

ontológicas hacia la periferia del árbol, es decir, ramas 

de todos los tamaños que buscan hacerse diferentes e 

ir ocupando los espacios que le corresponden en su 

recorrido por la periferia.  Se generan diversidad de 
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frutos, colores, tamaños y sabores que no son iguales y 

que producen efectos particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 8 12
 

                                                           
12 Holistic-marketingabaf622.jpg 

 

La civilidad y la eticidad en proyección, se convierten en 

los elementos básicos para que el árbol en su 

filogénesis pueda ser comparable al sujeto educable, en 

su humanización, transformación, evolución y progreso.  

Se visualiza la responsabilidad y el compromiso con la 

construcción de un horizonte ethopolítico que sirva de 

orientación para una ciudadanía que se hace en y por la 

intersubjetividad y el desarrollo de un entronque común. 

En su filogénesis el árbol se contrae, sus tallos, hojas y 

ramas se dispersan, al igual que las flores y los frutos.  

Los vientos o las aves transportan su potencialidad 

convertida en polen y semilla.  En la simbología de la 

Metáfora, el Árbol Humano sufre este mismo proceso 

de mutación y de cambio, desde su niñez hasta su 

adolescencia y madurez; pero no todos llegan a 

convertirse en fructíferos árboles, porque algunos se 

quedarán a mitad de camino y no alcanzarán las 



 

 72 

expectativas que en su prospectiva autobiográfica se 

habían trazado. 

La evolución del entronque en su procedencia y 

emergencia, podrá alcanzar su plenitud y desarrollo en 

la medida en que el Árbol Humano pueda resistir, así 

sea quebrantado por momentos, y debilitado por los 

avatares del azar, de la lucha y el destino.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 9 13
 

                                                           
13 Árbol filogenético en www.indaba.com.mx 

El árbol filogenético1144, cobra real importancia en su 

despligue de ramificaciones en todas las direcciones, 

tratando de abarcar e interactuar con el entorno 

envolvente en que se encuentra situado. 

Correlativamente, el sujeto educable reconoce al otro, 

como condición de otredad para interlocutar, 

interrelacionar e intersubjetivar, en proyección fractal y 

retroactiva1155, con una mirada de espejo a su interior y 

reflejada hacia el exterior irradiando su deseo de 

encausar sus objetivos y metas en un plano prospectivo 

para la resignificación de su exitencia vital en la 

bioesfera complejizante.  

                                                           
14 Árbol que muestra las relaciones evolutivas y el desarrollo natural de las 
especies, para el caso del sujeto educable son cada una de las interacciones con 
las otredades, las condiciones de eticidad, civilidad; condiciones de dependencia 
con personas, ideas y acciones. 
 
15 Proyección fractal y retroactiva: expresión retomada de la teoría de la fractabilidad 
y la retracción de los objetos y sujetos.  Desde la metáfora de nuestra obra de 
conocimiento, hace alusión a la irregularidad y caos aparente a partir de la cual se 
generan las transformaciones necesarias para darle sentido y significado a un 
proyecto de vida que se configura en retroactividad.  Esto último con referencia a la 
capacidad que el ser humano tiene de mirar hacia atrás para corregir y reinventarse 
de nuevo. 
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Su humus1166 lleno de fertilidad es propiciante de 

generación de semillas potenciantes y de gran riqueza 

nutricional, que diseminadas por un amplio territorio, 

posibilitan la configuración de Proyectos de Vida que 

armonicen y comprendan la realidad existencial de su 

devenir presente.  

Se plantea una relación muy especial entre las 

condiciones de espacio temporalidad, en las que se 

mueven los seres humanos, como aquellas realidades 

emergentes que a lo largo de toda su existencia 

precipitan las condiciones adecuadas para el 

despliegue de su formación.  Éste es un campo de 

significación, en el que la categoría formativa aparece 

como una situación que permanece en el tiempo y en la 

                                                           
16 Humus: en agricultura y biología molecular, hace alusión al componente orgánico 
que nutre, potencia, y fortalece el crecimiento de las plantas.  En articulación a la 
metáfora del árbol de la vida, permite establecer la analogía con aquellos elementos 
vitales que nutren, fortalecen, y potencian al sujeto educable en todas las 
dimensiones personales que comporta la configuración de su proyecto vital. 

  

historia; por lo tanto, los sujetos educables son 

formados a lo largo de toda su existencialidad.   Lo más 

importante, es que sea capaz de apropiarse 

creativamente de los conocimientos, de tal modo que su 

racionalidad sea configurada como un fenómeno de 

realidad sintiente, pensante y actuante.  Al respecto 

Kant (en edición de 1983) expresa: “La formación es 

aquello que debe continuar ininterrumpidamente; la 

formación presupone razonamientos” (p. 103). 
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IDEOGRAMA 6: TRAYECTO HOLOGRAMÁTICO DE LA MORFOGÉNE SIS DEL SUJETO EDUCABLE EN 
EL DIÁLOGO TRANSDISCIPLINAR DE LA EDUCACIÓN, LA PED AGOGÍA Y EL CURRÍCULO 
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Morfogénesis del sujeto educable a partir de la relación 

dialógica de la educación, la pedagogía y el currículo 

 

La educación, la pedagogía y el currículo, son factores 

agenciantes que permiten la morfogénesis18 del sujeto, 

es decir, la variación de las sustancias, de las 

constituciones orgánicas y de sus configuraciones.  La 

biología y la genética muestran que una sola célula 

puede dar origen a multiplicidad de seres y de 

estructuras biomoleculares.  Lo maravilloso es observar 

cómo desde una expresión tan básica y tan mínima, se 

pueden conformar constelaciones infinitas de vida, de 

                                                           
18 En la obra de conocimiento, la morfogénesis es tomada como un nodo fundante y 
que transversaliza las concepciones de educación, pedagogía, y currículo, 
literalmente dar forma, y génesis, como el origen, se imbrican para presentar una idea 
sobre la importancia que tiene la configuración de un proyecto existencial vital, en el 
que el sujeto educable participe como protagonista de su relato biográfico.  En este 
contexto, la expresión dar forma, ya no se entiende desde el afuera del sujeto, sino 
como el resultado de un relacionamiento entre éste y las condiciones potenciantes de 
la escuela como territorio. 

organismos, de especies y de productos.  La palabra 

producto no se emplea en su sentido mecanicista, sino 

que se plantea como un término que hace alusión a la 

variedad de frutos que desde la metáfora adornan al 

Árbol Humano.  La productividad es la capacidad de 

autopotenciarse, desarrollando las habilidades, los 

talentos y las destrezas para crecer como un sujeto 

educable, que transforma y enriquece la relación que se 

da entre el conocimiento, el aprendizaje y la cultura. 

Los sujetos sufren esta misma transformación, en su 

mismidad, en su otredad y en su alteridad; son únicos y 

singulares pero simultáneamente la institucionalización 

de los saberes y de los conocimientos les permite ir 

adquiriendo diferentes formas, las cuales dependen del 

modo como entran en contacto con los ambientes, con la 
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fuerza gravitacional del tiempo histórico, y con las 

energías potenciadoras de los conceptos. 

En la configuración del sujeto educable no hay principios 

de isomorfismo y de homogeinización, porque existe una 

biodiversidad ontológica, una genética variable de 

realidades epistémicas, y un plexus orgánico de 

naturaleza variada.   

La tendencia isomorfista es propia de la escuela 

transgresora, en la que al sujeto educable se le iguala, se 

le nivela, y se le posiciona en un mismo estatuto 

ontológico.  La enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, 

y los métodos son generalmente unilineales y 

unidireccionales.  La homogeneidad se presenta en la 

estructuración del currículo, de la plataforma de áreas y 

asignaturas, y en los procedimientos y técnicas para 

valorar el conocimiento. 

En una escuela potenciante, el isomorfismo es 

desplazado por la pluralidad, la convergencia polifactorial 

de todos los elementos que facilitan la enseñanza, el 

aprendizaje, la evaluación y el desarrollo humano.  Se 

respetan los ritmos de aprendizajes diferentes, los 

intereses, las expectativas y las motivaciones.  Las 

respuestas a las problemáticas son personalizadas, se 

individualizan los sujetos educables en cuanto a su ser, 

su sentir, su saber y su hacer. 

Esta modalidad de escuela es incluyente, respeta el 

principio de heterogeneidad social, cultural, económica, 

racial, lingüística y de capacidades.  No vulnera los 

derechos y garantías individuales, defiende la 
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singularidad y al mismo tiempo busca armonizarla de 

manera natural con la diversidad.  Es consecuente con la 

existencia de niños, niñas y jóvenes que son 

individualmente distintos aunque desde el punto de vista 

de su proyecto existencial puedan encontrarse en su 

subjetividad en alguno de los recodos del camino hacia el 

logro de sus metas personales y colectivas. 

Educación, pedagogía y currículo, se entrelazan en el 

desarrollo de un proceso que es fundamental para 

entender esta complejidad estructural.  A partir de este 

presupuesto se respetan las identidades, los desarrollos 

autónomos y las potenciaciones diferenciadas.  Cada 

sujeto en su ser ahí y en su circunstancia, dirige sus 

pasos por una senda que le muestra de qué manera 

acceder al encuentro con su propia naturaleza, es decir, 

con su forma única y estructuralmente distinta de la de 

sus pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 10 19
 

                                                           
19 Título: LA HUMANIDAD   
Autor: Cristina Alejos Cañada 
Óleo sobre lienzo: 70 cm. X 50 cm. 
http://www.pinturayartistas.com/la-humanidad 
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La morfología aplicada a la configuración del Proyecto de 

Vida del sujeto educable, ofrece herramientas 

conceptuales para entender de qué manera éste 

construye su propio tronco y hunde sus raíces en la 

mismidad de todo su ser; pero, al mismo tiempo extiende 

sus ramas hacia una periferia en la que en dispersión se 

pueden encontrar otras modalidades ontogénicas20,  que 

no son más que las expresiones subjetivas de otros 

seres idénticos que se están buscando a sí mismos, y 

tratando de direccionar su propio tronco.  Estas ramas se 

movilizan de manera transversal, horizontal y vertical, de 

arriba hacia abajo, de derecha a izquierda e incluso en 

una circularidad constante.  El yo se conjuga con el 

                                                           
20 Modalidades ontogénicas: El término Modalidades ontogénicas se emplea en la 
obra para designar las categorías existenciales que diferencian a un sujeto educable 
del otro, en cuanto a su ser ahí, en el tiempo, en el espacio, y como parte de un 
entramado histórico cultural. 

 

nosotros, el tú con ustedes y el él con sus sellos, en una 

sucesividad que es alterna, heterogénea y diversa.  En 

una escuela no transgresora, el currículo no puede ser 

construído como una organización unigénita, ni 

monolítica, ni mucho menos arbitrariamente direccionada 

sobre la base de la dominación. 

El currículo es una creación que permite la morfogénesis 

en un trayecto evolutivo personal, diferenciado y singular, 

en el que el sujeto educable moviliza sus emociones, sus 

tensiones, sus pasiones y su madurez cognitiva.  No se 

trata de defender la idea de una asistematización, de un 

caos, y de una irregularidad sin sentido.  Lo que se 

plantea es una estructura curricular que en su 

complejidad permite el desarrollo orgánico, sustancial y 
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bio eco psico evolutivo21; pero bajo patrones, cánones y 

reglas de constucción que están presentes en la 

profundidad de la sustancia, que en ningún momento se 

imponen como conocimientos reguladores que buscan 

oprimir y constreñir.   Se trata de crear espacios 

históricos para una educación y una pedagogía que 

dejen traspasar la luz, la  claridad, la energía solar que 

estos sujetos en calidad de plantas van a ir buscando de 

manera autónoma y autorregulada. 

 

                                                           
21 El término bio eco psico evolutivo, neologismo creado por los autores, con el 
propósito de integrar sistémicamente el elemento vital del sujeto educable (vida), el 
aspecto psiquico fundante de su naturaleza humana (psico), su pertenencia a la 
biosfera y los sistemas ambientales (eco), y su capacidad para configurarse de 
manera progresiva y en trayecto (evolutivo). 

 

 

Es muy importante agregar que las morfoidentidades 

disímiles agrupan, recogen, ligan y reúnen aquellas 

personalidades individuales y colectivas, las cuales 

desde su mismidad salen de ésta para encontrarse con 

las otras.  Ésta es la condición de variabilidad de las 

estructuras subjetivas, su inequívoca característica de 

cambio permanente y transformación constante.  Claro 

está, en consonancia con el desarrollo autónomo desde 

la mismidad pues esto es lo que determina al sujeto y lo 

que deviene como potencia. 

 

Las biomoléculas organizacionales, son las estructuras 

básicas de la vida que se conectan entre sí, en una 

relación autopoiética y en una comunicación sináptica.  A 

partir de aquí lo simple se configura como complejo, lo 
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complejo como totalidad, y la totalidad como sistema 

orgánico y pensante de vida. 

 

Se generan las condiciones de posibilidad para una 

relación que es bio intra trans y pluri molecular.  Inter 

porque se da en la interioridad de éstas y entre ellas, bio 

porque comporta la vitalidad como característica 

influyente y determinante; trans porque se permite que 

todo circule se distribuya y redestribuya en la estructura 

molecular y organizacional del Árbol Humano. 

 

La conectividad semántica está apoyada en los usos del 

lenguaje, de la representación y de la simbología.  La 

sinápsis es el ingrediente fundamental para que cada 

particula, cada átomo, cada célula, cada músculo y cada 

organismo se conecte y se vincule como una identidad 

ontológica interdependiente pues a pesar de su unicidad 

requiere de la multiplicidad para alojarse. 

 

Esta es una opción para que el sujeto se constituya de 

manera autónoma en evolución, y trayectoria 

mediatizado por un currículo fértil de naturaleza bio psico 

socio diverso.  El espíritu vital compartido con la psiquis 

de y para el otro, en la confluencia de la diversidad de 

identidades y autobiografías sobre una plataforma de 

miradas múltiples que hacen ver la belleza en la 

armonización no forzada de los elementos heterogéneos. 
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Pensamiento en verso... 

 

En el mundo del sujeto 

¡qué inmenso es el universo! 

Como un currículo fértil 

bio psico socio diverso. 

 

En el árbol de la vida, 

identidad y cultura,  

el proyecto configura  

en la sinergia fluída.   

 

El mundo  del ser despliega 

toda su gran potencialidad, 

también su fecundidad  

que al hombre nunca le niega. 

 

 

 

 

 

Son humanos atributos  

de existencia y condiciones 

de variadas mutaciones  

del ser y de su estatuto.   
(María del Socorro Ramírez G.) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 11 22
 

                                                           
22 Título: FECUNDIDAD DEL AGUARIBAY 
Autor: Martín La Spina 
120 x 100 cms. 
http://www.martinlaspina.com.ar/images/pintura/fecundidadaguaribay-laspina.jpg 
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El sujeto educable y la dimensión praxioheterodóxica23 

del desarrollo 

 

El desarrollo potenciante del sujeto implica el ejercicio de 

una praxioheterodoxia en la cual la escuela se convierte 

en una arena para la confrontación del pensamiento 

antagónico, de la divergencia, de la oposición explicita de 

los conceptos y de la expresión democrática de los 

saberes autonomos.  Este es un ámbito en el que lo 

praxico, remite al cambio de las pautas tradicionales, y lo 

heterodoxo a la aceptación de la diferencia como 

fundamento esencial del desarrollo. 

                                                           
23 PRAXIOHETERODOXIA Concerniente al respeto por la diversidad en los modos de 
comprensión y adquisición del aprendizaje, implicando lo metódico y lo procedimental, 
desde una práctica concreta que se ubica en una realidad (praxio), la cual es 
fundamentalmente diferenciada y no uniforme (hetero), y que se contextualiza desde 
una dirección que está dada por las categorías de formación de la escuela (doxia). 

En esta praxioheterodoxia, el sujeto educable entra en un 

camino que lo convierte en un ser que pone a prueba sus 

capacidades potenciadas, sus pensamientos,  y sus 

habilidades de expresar su capital intangible.  Cuando se 

encuentra con otros tendrá que aprender a escucharlos, 

e incluso a esperar de ellos conceptos contrarios; sin 

embargo, su marcha no se verá alterada, porque tiene 

claras sus metas y prospectivas.  Su desarrollo es para él 

a pesar de la existencia de diferentes obstáculos 

prácticos, cognitivos, racionales, y ontológicos.  Estos 

serán asumidos como peldaños que se encuentran en 

una escalera, y que, apoyándose en ellos podrá 

ascender de la manera más efectiva. 

En esta dimensión el sujeto continúa su odisea cognitiva, 

buscando las especificidades de su desarrollo, pero, en 

una perspectiva ontica, es decir, en una telaraña de 
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transversalidad relacional que le permite ir anudando las 

vinculaciones con los otros.  Potencializar y desarrollar 

forman un bucle a partir del cual el sujeto es y se 

configura en la dinámica dialéctica que le brinda la 

temporalidad y el compartir espacios históricos con el 

otro.  La escuela es la expresión de lugares para 

ontogenizarse recíprocamente, sin reduccionismos 

mecanicistas, ni intensiones uniformizantes.  Se acude al 

supuesto de colaboración sinérgica que se da entre 

identidades personales que buscan la proyección de su 

ser en la variedad de las situaciones onticas 

diferenciadas con las que comparte el trayecto, y los 

espacios cronológicos de su realidad. Apoyados en la 

metáfora, se retorna a la imagen del árbol de la vida 

como el elemento constitutivo que aglutina a todos los 

miembros de sus especies arbóreas.  La escuela 

potenciante es, desde esta perspectiva, la realidad 

ontogénica en donde se instala, habita, y convive el 

sujeto educable. 
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Figura No. 12 24 

IDEOGRAMA 7: TRAYECTO HOLOGRAMÁTICO EL SUJETO EDUCABLE SITUADO EN EL INAGOTABLE 
MUNDO DEL SER 

                                                           
24 Árbol de la vida: http://4.bp.blogspot.com/-bPdvTsgtKmw/TZjp9HOW35I/AAAAAAAAABc/Z7bTZo_Ivtg/s1600/El+arbol+de+la+vida.jpg 
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El sujeto educable situado en el inagotable mundo del 

ser 

 

Un mundo inagotable está esperando al sujeto, este 

despliega potencialidades intangibles, inmensas 

ondulaciones de biopoder y sinergia, de las cuales 

depende su vida y desarrollo, en trayectoria y 

configuración permanente como proyecto simbiótico y 

cambiante.  La existencia es un océano de vastas 

proporciones y el ser se encuentra instalado en algún 

lugar de este ignoto espacio, que es temporal e histórico 

simultáneamente.  Es allí donde el trata de posicionarse, 

de redescubrirse, de retornar a sus raíces y de verse 

cara a cara con su esencia. 

El mundo del ser, puede ser entendido desde varias 

dimensiones, perspectivas, y miradas.  Comprende lo 

bio-eco-psíquico, lo social y lo afectivo, pero 

simultáneamente implica la conexión con los procesos de 

la cultura, la ideología y el complejo mundo del 

pensamiento humano.  El sujeto educable se encuentra 

navegando en este océano de incertidumbres, de 

irregularidades y caos; busca a qué aferrarse, en qué 

apoyarse, o algo de lo que pueda echar mano para evitar 

ser atraído por las profundidades abisales de un mar que 

a veces quisiera tragárselo.  Busca incansablemente, 

navega, lucha en contra de las corrientes, de repente se 

encuentra con un arrecife, un coral, una enorme planta 

marina que le brinda abrigo, lo recoge, y le permite 

descansar de todos sus esfuerzos.  En medio de las 

incertidumbres, el sujeto va encontrando algunas 
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certezas, y por qué no, verdades ya descubiertas pero 

novedosas para su propia comprensión e inteligibilidad. 

En aquel momento el sujeto es un ser que esta ahí, 

aparentemente situado, presente, y ocupando un sitio en 

el devenir histórico y existencial.  Sin embargo, dicha 

presencia no es impactante, y tiene poco conocimiento 

de su potencialidad, no lo dimensiona, o tal vez no ha 

encontrado las opciones de vida, y las demás otredades 

que le muestren el camino para que se potencie, y 

adquiera conciencia de lo que el es y está en capacidad 

de ser y hacer.  En este momento, el de su espacio 

temporalidad vital e inmediata, se da cuenta de que 

afrontar y confrontar el inagotable mundo del ser, es un 

desafío ético, ethopolítico y cívico que necesariamente 

implica hacerlo con otros y en relación con ellos.  Este 

extenso, inacabado e inconcluso territorio escolar merece 

ser transitado por sujetos educables que están 

solidariamente conectados unos con otros, mediatizados 

por el mundo y que se apoyan recíprocamente.   

De la misma forma el sujeto en formación necesita 

condiciones que alimenten y direccionen su existencia 

vital, es aquí cuando la escuela al igual que los grupos o 

colectivos sociales influyen en su construcción de 

identidad, forjando su subjetivación e impidiendo o 

reafirmando en muchas ocasiones la manifestación del 

yo.  La constitución de las identidades gira en torno a 

varios elementos que viabilizan el proceso de su 

construcción, pero a su vez también hacen posible el 

proceso de su “deconstrucción”25 (Derridá, 1997, p.352), 

                                                           
25 El termino deconstrucción  nace como objeción esencial al hegemónico sistema de 
contraposición que caracteriza a la sociedad de occidental donde, entre otras cosas, 
se contraponen el lenguaje a la escritura, y la literalidad a la metáfora. La 
deconstrucción busca romper fronteras, difuminando los conceptos y proporcionando 
diversas visiones al mismo tiempo verdaderas sobre el mismo asunto. La 
deconstrucción al constituirse a si misma se comporta como una dialéctica de trabajo, 
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el cual sirve para llegar a entender cómo se han ido 

constituyendo esas identidades, qué las hizo posible y 

qué las significa, entre esos elementos se encuentran: el 

contexto, las condiciones de existencia, la interpelación 

social, el ethos del sujeto, los procesos de 

decisión/acción y las lógicas de significación, apropiación 

y producción. Estos elementos están intrínsecamente 

relacionados con la configuración de proyectos de vida, 

es innegable la notable influencia que el contexto ejerce 

en los jóvenes, a pesar de ser o estar en diversos 

territorios ellos mediatizan e incorporan todas aquellas 

olas de culturización o aculturación que le ofrece el 

mundo mercantilista y de consumo que ha mostrado el 

fenómeno de la globalización; en este juego se encuentra 

la escuela de hoy, en la que se cimenta una  “era del 

                                                                                                                           

pues según el mismo Derridá, “no es una técnica ni puede ser transformada en 
método" (Derridá, 1997, p. 42) 

vacío”26 Lipovetsky (1986), la clave es  no pensar, sino 

que otros piensen por el pueblo. Para lograr “ese no 

pensar” no sólo los poderosos conglomerados de 

comunicación mediada son agentes activos de esta 

situación, sino que paralelamente se requiere una 

legislación educativa, y sobre todo, unos planes 

internacionales de educación en los que se consoliden 

los efectos des educativos en los ciudadanos. 

El siguiente ideograma muestra de que manera la 

relación entre el sujeto, mundo del ser, identidad, y 

diálogos onto epistémicos, se da dinámicamente en un 

contexto de globalización.  Como idea fundante 

desarrolla el universo de potencialidades del que la 

                                                           
26

 Libro que muestra con claridad sorprendente la transformación de los valores de la 
sociedad actual, tiene como objetivo describir un modo de socialización y de 
individualización inédito , que rompe con el transcurso histórico iniciado en los siglos 
XVII y XVIII, y con lo que el propio Lipovetsky llama una primera revolución 
individualista. 
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misma escuela, es a veces no consciente.  El mundo ya 

planetarizado, genera un espacio muy amplio de 

alternativas para que los sujetos educables y las 

instituciones puedan emerger en una dinámica 

revolucionaria y transformadora.  

El sentido de la globalización, que se expresa en el 

gráfico, es el que implica una aceptación y 

reconocimiento de la importancia que tiene el diálogo  

intercultural como elemento potenciador de la identidad 

del sujeto educable.  En este contexto cultural-local-

global, encuentra inmensas posibilidades para 

dimensionarse como un ser humano con una visión 

amplia, múltiple, y pluralista. 

 

La visión planetaria de que se habla en el gráfico, invita a 

considerar que la tierra es un solo país, y toda la 

humanidad son sus ciudadanos.  Esta es una visión en la 

que el sujeto educable forma parte de la especie 

humana, como cuando en un jardín su belleza está dada 

por la diversidad de flores, de aromas, y de colores.  Esa 

es la cultura de globalización que se propone, la cual no 

está restringida por el reduccionismo económico o 

político, por la planetarización del mercado y del 

consumo, sino que se amplía como consecuencia del 

derrumbamiento de las barreras ideológicas y de los 

obstáculos mentales que buscan entorpecer el camino, y 

así poder dar un salto hacia el logro de la madurez en lo 

individual, en lo social, y en lo cultural.  
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El hilo conductor y a la vez conector de auto consistencia 

entre los agentes que se relacionan e interactúan entre 

sí, potencia emergencias que re direccionan al sujeto 

educable hacia el alcance de sus metas e ideales; para 

lo cual la escuela se convierte en un agente 

transformador y dinámico.  La  sociedad en principio 

retroactivo le dota de significantes e imaginarios que 

direccionan el camino  de peregrino que ha escogido en 

su diario devenir, para gestar nuevos retos y fronteras 

que terminan consolidando su Proyecto de Vida.  

El sujeto educable en busca de su sitio en el inagotable 

mundo del ser 

El Proyecto de Vida  se vilusmbra desde una perspectiva 

de contexto, ya que la realidad no se objetiviza, sino que 

se comprende, se adapta a los intereses personales o 

colectivos de las comunidades; de igual manera la 

cultura no es ajena a la configuración y resignificación  

del sujeto educable, y no debe ser sólo su norte, pues 

deben serlo también, los legados ancestrales, presentes 

en la potencia de sujetos que desde su condición 

humana buscan una construcción de mundos posibles 

donde el principio de alteridad surja como la idea de ver 

al otro no desde una perspectiva propia, sino teniendo en 

cuenta creencias y conocimientos propios del otro; para 

lo cual hay que tener un mayor acercamiento, diálogo y 

entendimiento sobre el otro. Reconocer que el otro está 

ahí, en predisposición, en apertura, en interacción, en 

interrelación, en potencia; es uno de los grandes retos y 

desafíos que la biosfera demanda en el marco de la 

globalización avasallante en la que se encuentra sumido 

el hombre pensante en tiempos presentes y que de una u 
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otra manera será el territorio que se transitará con 

incertidumbre y con un alto despliegue de complejidad.   

La resultante del análisis anterior es una formación del 

mundo del ser, en la que se consolida una especie de 

bio-eco-psico esfera, en la cual se combinan los 

diferentes elementos naturales, culturales, sociales, y 

psíquicos que constituyen la estructura del sujeto 

educable, tanto en su organización, como en su 

funcionalidad.  El ADN se despliega como una sustancia 

que genera vida, nutre, fortalece, alimenta, y hace 

circular diferentes elementos que producen potencia. 

La imagen muestra un sujeto imbricado por un ADN en 

continua expansión, que además trasciende y supera los 

límites del ser, en la cual proyecta su enorme capacidad 

envolvente y circunscrita que regula todas las acciones 

del ser vivo desde su configuración de identidad hasta la 

re significación del Proyecto de Vida,  a la luz de sus 

raíces culturales, evocadas en la misma genética y 

variabilidad de combinaciones posibles que puede tener 

a lo largo su existencia, modificándose, adaptándose 

frente  a sus realidades tanto endógenas como exógenas 

que el mundo globalizado le ofrece, en tanto, el hombre 

en apertura y en postura crítica, selecciona, incorpora, 

resiste y entrama, para su  advenimiento en potencia;  

desde su posición sólida con un piso entramado de 

sustancias micro y macromoleculares, que fungen sus 

raíces, en analogía con el humus del suelo en el que 

encuentra sus nutrientes y riquezas alimenticias que en 

intercambio caótico con su entorno configura, estructura 

y da trayecto a su construcción autobiográfica en poiesis 

expansiva y compleja.  



 

 91 

El sujeto educable que esta navegando en el mundo del 

ser, es empujado por este ADN, por la sustancia que lo 

ha constituido para sí mismo y para los demás.  Es una 

estructura molecular completa, biológicamente definida y 

neurológicamente dotada de una potencialidad que 

desconoce.  Poco a poco va encontrando que el mundo 

es inmenso, pero él es en su constitución micro cósmica 

una universalidad subjetiva.  Él es la gota de agua del 

océano, pero no se puede negar que así sea una 

partícula ínfima de éste, conserva la estructura, las 

características y las propiedades de todo el extenso 

universo oceánico en principio retroactivo de la 

complejidad.   Se subjetiviza como si formara parte de un 

holograma de la estructura fractal del universo, en una 

totalidad que dada su irregularidad hace mucho más 

compleja las relaciones que éste establece con el mismo. 

En la relación macro micro, el sujeto educable va 

comprendiendo que lo simple está inscrito en lo 

complejo, y que lo complejo se ve reflejado en lo simple; 

que la totalidad no puede existir sin la particularidad, y 

que la universalidad no tiene sentido sin la singularidad 

que le es complementaria.  Por esta razón, cada sujeto 

es por sí mismo un micro macro universo biológico, 

orgánico, social, ontológico y epistemológico.  De esta 

forma se va encontrando el genuino significado de la 

imbricación entre potencia, potencialidad, y potenciación, 

por cuanto el individuo es paralelamente tanto micro 

como macro estructura.  Estas son algunas de las 

tautologías interesantes que se van generando al 

seguirle la pista a las huellas que el sujeto va dejando en 

su trasegar por el mundo del ser; queda claro que 

analizar la configuración de su Proyecto de Vida  no es 
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una tarea tan elemental como se pretende hacerla 

aparecer. 

En este devenir sujeto, es importante, desde diferentes 

lugares de acogida, analizar el concepto de mirada, 

como ese visionar, ese sentido de orientación, de 

transcender, de ver más allá en perspectiva y proyección, 

horizonte de sentido, paisaje,  entre otros; en el que se 

ve sumido el sujeto educable en potencia y potenciación, 

para lo cual, debe educar la mirada, Mirada27 que se 

esfuerce por comprender al otro y que sea capaz de 

acercarse a su dolor, a su agresividad, a sus problemas, 

y a su hambre. Una mirada que no excluya a nadie, sino 

que incluya a todos, que acoja, estimule, supere las 

                                                           
27 Mirada – expresión que se utiliza en un contexto de complejidad, por cuanto educar 
la mirada es enseñar a mirar, a un ver liberado de prejuicios, en el que se contemple 
la unidad en lo múltiple y desde ópticas distintas.  Educar la mirada implica romper 
esquemas tradicionales y sobreponerse a las limitaciones del pensamiento y a las 
cegueras paradigmáticas. 

barreras, de fuerza, genere confianza. En la que se mire 

lo esencial, aquello que no es tangible, y que es invisible 

a los ojos. Mirada capaz de asombrarse, atenta para 

descubrir el misterio que se oculta en cada cosa, en cada 

persona, para ver las posibilidades, los talentos ocultos, 

las fortalezas de cada uno, para que los convierta en 

vida, en dignidad. Mirada capaz de verse en los ojos del 

otro, que se pregunte por qué lo veo así y por qué él me 

ve de esta manera. Mirada profunda, crítica, que indague 

por qué las cosas están como están y no se conforme 

con explicaciones superficiales, con repetir slogans y 

frases hechas, sino que trate de ir al fondo de los 

problemas, de los conflictos, para convertirlos en 

oportunidades de crecimiento. Mirada, en consecuencia, 

creadora, capaz de ver la estatua en el tronco deforme, 

la catedral en la roca, el país posible en nuestro 
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desconcierto, el mundo imaginario del otro, el Proyecto 

de Vida  develado, la realidad cambiante. Mirada 

creadora que se va haciendo proyecto, compromiso. 

Mirada atenta para descubrir las posibilidades, los 

talentos ocultos, las fortalezas de cada uno, para que los 

convierta en vida, en dignidad. Una mirada a la condición 

humana que permita imaginar y soñar mundos posibles, 

miradas que vislumbren paisajes y territorialidades  con 

verdaderos horizontes de sentido y con significados que 

propendan por la restitución de la raza humana, desde su 

comprensión, su racionalidad y su  humanización.  

El sujeto educable es un viajero, un vagabundo, un 

errante, un peregrino que sin rendirse se introduce dentro 

de este océano insondable del inagotable mundo del ser, 

de la existencialidad, de la temporalidad, y de la historia.  

Es el beduino que en su viajar incansable por desiertos 

desolados, quiere encontrarse con un oasis, un lugar de 

acogida, un espacio vital, una dimensión donde pueda 

descansar de las fatigas del viaje.  En este proceso 

deberá hacer menos pesado su equipaje para que su 

andar sea mucho más liviano; librarse de sus prejuicios, 

de sus concepciones erróneas, sobre la educación, la 

pedagogía, y el currículo.  El sabe que ésta es una 

condición sine qua núm. para que en su trasegar 

peregrino pueda acercarse al anhelado oasis. 

Por esta razón, la siguiente historia con su respectiva 

imagen, permite ilustrar de qué manera el juicio propio es 

una herramienta necesaria en su bitácora de viaje para 

no desviarse de su ruta. 
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“TU PROPIO JUICIO” 

A un oasis llega un joven, toma agua, se asea y pregunta 

a un anciano que se encuentra descansando: .- ¿Que 

clase de personas viven aquí? El anciano le pregunta: .- 

¿Que clase de gente había en el lugar de donde tu 

vienes? "Un montón de gente egoísta y mal intencionada 

"replicó el joven.-Estoy encantado de haberme ido de allí. 

A lo cual el anciano comento:- Lo mismo habrás de 

encontrar aquí. Ese mismo día otro joven se acercó a 

beber agua al oasis y viendo al anciano preguntó: ¿Que 

clase de personas viven en este lugar? 

El viejo respondió con la misma pregunta: .-"¿Que clase 

de personas viven en el lugar de donde tú vienes?-"Un 

magnífico grupo de personas, honestas, amigables, 

hospitalarias, me duele mucho haberlos dejado...- "Lo 

mismo encontrarás aquí", respondió el anciano. Un 

hombre que había escuchado ambas conversaciones le 

preguntó al viejo: .- ¿Como es posible dar dos 

respuestas tan diferentes a la misma pregunta? A lo cual 

el viejo contestó: .-"Cada uno de nosotros solo puede ver 

lo que lleva en su corazón". .-Aquel que no encuentra 

nada bueno en los lugares donde estuvo no podrá 

encontrar otra cosa aquí ni en ninguna otra parte.- Si te 

sientes dolorido por alguna causa externa; no es eso lo 

que te perturba. Si no tu propio juicio sobre ella.  

Tu propio juicio de cuentos con metáforas28  

 

En el mundo inagotable del ser, el sujeto educable se 

enfrenta a múltiples desiertos: el de la duda, el de la 

incertidumbre, el del pesimismo, el de las voluntades 

paralizadas, de los retrocesos; pero, lo mueve la idea y la 

capacidad de soñar con aquellos oasis que no son tantos 

como los lugares desérticos, pero, en donde después de 

arribar, será acogido, manos amigas le brindarán una 

ayuda, recibirá agua pura, fresca, y cristalina, le servirán 

alimento, y le atenuarán las angustias de la soledad en 

                                                           
28

 globedia.com/cuentos-con-metáforas 
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tan prolongado viaje.  Allí se dará cuenta de que la paz, 

el equilibrio y la tranquilidad son condiciones que 

provienen de la interioridad de su ser, y que se hacen 

visibles en cada uno de sus comportamientos, 

actuaciones, y decisiones en su vida. 

Está claro que la importancia del propio juicio, se 

vislumbra con mayor eficacia en el desarrollo exitoso de 

la toma de decisiones.  El sujeto educable se ve 

enfrentado a éstas, en su institucionalidad, y en su 

cotidianidad.  Elige sobre su devenir y discurrir, sus 

amigos y personas cercanas, determina acerca de sus 

éxitos o fracasos, se involucra en actividades que le 

permitirán seguir avanzando hacia estadios de desarrollo 

mucho más elevados o que por el contrario, le pondrán 

obstáculos, dificultades, y pruebas a su caminar 

incesante.  Todo esto es parte de la convergencia 

recurrente, de la lucha y la victoria, del triunfo y el 

fracaso, del caos y la organización, aspectos que se van 

entrecruzando en el laborioso tejido de la trama y de la 

urdimbre del proyecto que configura la vida del sujeto. 

 

El devenir histórico y social del sujeto en la perspectiva 

de su biografía y bibliografía 

 

El viajero continúa con las jornadas de su viaje, en cada 

una se ha encontrado con desafíos y retos, obstáculos y 

dificultades, las cuales ha sabido sortear, pero, su 

trasegar cansado continúa porque ni siquiera el más 

bello y rico de los oasis logrará detenerlo.  Él no quiere 

quedarse en las vanas ilusiones, en los espejismos de la 

vida, sus metas son claras y bien definidas, quiere 
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alcanzar el punto más alto, encontrarse con su esencia y 

la esencia de las cosas, penetrar las zonas misteriosas 

del saber, y reencontrarse con él mismo, y con el otro.  

En el devenir infatigable, cada vez más tendrá que 

eliminar los artefactos y utensilios de su maleta de viajero 

porque se va dando cuenta de que entre menos objetos 

inútiles le acompañen, su caminar se hará mucho más 

liviano y apacible.  Liberarse, desprenderse, 

desarraigarse, descorrer los velos del prejuicio, y 

resignificarse, son tareas inmediatas que debe cumplir 

como parte de su agenda; de lo contrario su ruta de 

navegación será confundida y corre el riesgo de alejarse 

demasiado de los faros luminosos que dan luz y 

orientación a su existir (esta alegoría nos permitirá 

enriquecer el análisis de currículo fértil en su relación con 

la educación, la pedagogía y la cultura).  El estudiante 

como viajero deposita en su maleta, en su morral, o en 

su mochila demasiados artefactos, y utensilios inútiles, 

conocimientos y productos que lo único que hacen es 

volver más pesada su carga.  Por eso se encuentra 

frente a planes, programas, y mallas curriculares que 

tienen mucha información, pero poca profundización, 

logrando solamente desviar al sujeto de la ruta e impedir 

el logro de los objetivos de formación. El currículo debe 

ser inmanente al acto existencial de vivir con y para con 

los otros en una fecundidad expansiva de humanidad, y 

de la que se deben desligar las ataduras y directrices que 

el estado ha formulado, para homogenizar  la sociedad y 

que para nada satisfacen  las realidades ontogénicas del 

sujeto educable. Debe ser, pues, un currículo flexible, 

contextuado,  pertinente con las necesidades y 

expectativas del tiempo presente; adaptable y 
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modificable a las lecturas del mundo, a los paisajes y 

territorialidades pluripotenciales de los sujetos en 

formación.  

El caminante es un personaje histórico, participa de la 

historia, la lee, y la reconstruye.  En algunas ocasiones la 

escribe a su manera, empleando modos de producción 

autónomos.  El sabe que su historia personal es más 

importante que las historias universales, aunque en 

ocasiones no encuentra la metodología adecuada para 

historiarse a sí mismo, lo intenta y trata de hacer un 

recorrido en trayecto por todos los cuadros episódicos 

que encadenadamente lo proyectan y retrotraen en su 

devenir existencial.  De nuevo apela a la potencialidad, al 

ingenio, a la capacidad creativa, a su talento, y a la 

apropiación que ha hecho de los saberes y experiencias. 

Los trayectos de su devenir histórico no son constantes, 

ni mucho lineales, tampoco inalterables.  Son 

circunvalaciones que se hilan y entrelazan como las 

rizantes olas del mar que entran en una especie de 

devaneo y jugueteo unas con otras.  Así es la vida 

matizada del sujeto educable, envuelta en su historia 

personal, en el encanto de la palabra, pero, a veces 

atrapada en los artefactos y dispositivos artificiales 

producidos por los mecanismos de control social, de 

selección, de exclusión, y de los mismos sistemas de 

institucionalización del saber, tanto pedagógico, como 

cultural y social. 

No se puede negar que la sociedad y la cultura, emergen 

como realidades ontológicas y epistémicas que 

favorecen la potenciación del sujeto educable;  pero, hay 

que tener cuidado de sus trampas, de sus apuestas 



 

 98 

truculentas y de sus artificios malintencionados.  Estos se 

pueden convertir en el arma de doble filo, en la espada 

que corta por los dos lados, las ilusiones, los anhelos, y 

las mismas fuentes de progreso y bienestar.  El sujeto 

educable, no puede perder de vista bajo ninguna 

circunstancia la prospectiva de sus objetivos y metas, ni 

mucho menos dejarse tentar por verdades transitorias, 

falsedades e ilusiones que como espejismos se le 

presentan justamente en  los instantes de mayor 

necesidad y desespero.  

De nuevo, es imperante la aparición de manos amigas y 

leales, los faros luminosos, las guías eficaces, las 

herramientas útiles y los apoyos logísticos necesarios 

que como estructuras de acogida, hospedan, alojan, y le 

dan la bienvenida al sujeto educable, en los ambientes 

enriquecidos y vitales de una escuela potenciante. 

En este punto de su viaje una nueva jornada comienza, 

amanece, el sol despunta, y el horizonte se ilumina, pero, 

el individuo perfectamente está consciente que hay dos 

cosas que no convendrían en tan definitivo estadio de 

progreso.  El silencio y la soledad resultarían no sólo 

malos consejeros, sino inadecuados compañeros de 

viaje; su yo se vería perturbado,  completamente 

inestable y alterado.  Se remite a lo social, a los medios 

de cultivo culturales, donde podrá encontrarse con las 

otredades, porque tal vez en ellas podrá soslayarse para 

afirmar su identidad y fortalecer su yo inalterable.  En 

este tránsito percibe que no siempre es mejor estar solo 

que mal acompañado, puesto que el ser humano, 

siempre ha necesitado de la conectividad y  la relación 

con el otro. 
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El sujeto educable en soledad pensante, en tránsito 

reflexivo, impulsado por la búsqueda del otro 

 

En la siguiente imagen  aparece un hombre que se 

mueve en un paisaje configurado por las estrellas, la 

luna, los árboles, y el agua,  todo esto representando los 

elementos fundantes de la existencia humana.  En su 

actitud de soledad pensante, está reflexionando acerca 

del camino a seguir, aparentemente en este lugar 

apacible y lleno de luz, lo tiene todo, pero, ¿qué le hace 

falta?, tal vez la respuesta que se le ocurriría sería la 

presencia de los otros.  Y sí así lo piensa, no está alejado 

de la realidad, porque no hay nada más placentero que 

trasegar una senda tomado de las manos, de aquellos 

seres inspiradores, que hacen sentir que la potencialidad 

es un insumo valioso para hacer vivir la vida con y para 

los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 13 29 
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La historia, la sociedad, y la cultura se anudan en el 

pensamiento del sujeto.  Él incorpora, asimila, y apropia 

sus diferentes elementos, así como el árbol profundiza 

sus raíces a partir de la acumulación y absorción de los 

nutrientes.  Observa y visualiza muchas cosas, pero, 

solamente él sabe determinar cuáles  le sirven, y para 

qué las necesita.  Este es el pensamiento sistémico de 

trayectoria hologramática y de globalidad.  El es en sí 

mismo un universo personal historiado y biografiado, 

pero, está conectado a todos los demás elementos 

vitales.  Así lo quiera, no podrá acercarse a la luz de las 

estrellas y de la luna, sin recibir las influencias de los 

contextos sociales y culturales. 

 

 

Identidad, cultura y ecología de la acción 

 

Cuando el sujeto ha establecido vincularidades, 

comienza a conectarse con otras identidades, algunas 

parecidas a él, otras muy distintas, pero, todas 

compartiendo el escenario bioético común.  El terreno de 

la existencia es tan prolífico y fecundo que permite situar 

en él, una variedad de árboles con características 

disimiles.  La tierra es fértil y fecunda, desbordante en 

generosidad y altruismo, pues permite que hundan sus 

raíces los árboles que darán buena cosecha, y los que 

no tienen esta misma potencialidad, por lo que el bosque 

se torna en un espacio espeso, agreste, y salvaje, en el 

cual es difícil determinar las entidades arbóreas que 
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brindarán un mejor asilo, y que acogerán de mejor 

manera la subjetividad y la individualidad. 

La subjetividad y la individualidad se movilizan en la 

esfera bioética, esto genera en el sujeto educable las 

condiciones de posibilidad para afirmar su identidad, 

sobre las bases cimentadas de la conectividad.  Esto es 

un acto potente de entrar en relación con su 

pensamiento, su lenguaje, sus ideas, sus conceptos, y su 

realidad inmanente.  Al mismo tiempo, es una acción 

vinculante con la representación y las imágenes que él 

configura sobre los otros.  Todo esto, no es más que el 

sentido ético y vital de la acción humana en función de la 

capacidad que establece la persona para entrar en 

contacto con su propia naturaleza y las disímiles 

identidades con las que interactúa; al respecto Morín 

(1999) afirma: “La cogitación aporta y desarrolla, en 

simbiosis con la computación, el repertorio de palabras -

el lenguaje- … la posibilidad de considerar palabras y 

discursos como objetos que pueden ser reflexivamente 

considerados y tratados - la consciencia-” (p. 128) 

La ecología de la acción, desde este punto de vista, es 

una posibilidad que genera la conciencia.  Ésta es, por 

otra parte, la expresión activa de la condición vital del ser 

humano.  Al respecto, Morín (2006) nos dice:  

La ecología de la acción nos indica que toda 
acción escapa cada vez más a la voluntad de su 
autor a medida que entra en el juego de las 
interretroacciones del medio en el que interviene. 
Así, la acción no sólo corre el riesgo de fracasar, 
sino también de que su sentido se vea desviado o 
pervertido. (p.47) 

Se configura la idea de un proyecto existencial, en el que 

la identidad, la conciencia, y el acto, se conjugan para 

potenciar y sacar a la luz todas las capacidades que son 
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inherentes a la subjetividad y a la individualidad.  Este 

concepto ha estado presente en las concepciones que se 

han elaborado sobre cultura y forma parte de las miradas 

críticas que pueden hacerse a partir de un pensamiento 

complejo. 

Las culturas milenarias dejaron como legado alegorías y 

metáforas sobre la capacidad de dar vida que tiene el 

suelo y todos sus componentes; pero, éste no puede ser 

útil sino recibe la confluencia de los elementos bióticos, 

abióticos, y antrópicos, que lo modifican y configuran. 

La identidad del sujeto se construye absorbiendo los 

rayos luminosos del sol, la energía que éste le brinda es 

fundamental para encontrar hacia dónde dirigirse.  Su 

luminosidad es verdaderamente potente, se irradia, y 

penetra hasta los rincones más escondidos, incluso un 

pequeño rayo puede filtrarse por un agujero, e iluminar la 

grieta más profunda, la caverna más oculta, y la oquedad 

donde se piensa no podrá llegar jamás un rayo de luz. 

Este rayo o luminosidad, lo debe aportar la escuela, la 

cultura y la comunidad, para la construcción indentitaria 

de humanidad. 

Lo mismo sucede con el agua, líquido vital, el cual circula 

en grandes masas, tanto en la superficie de la tierra 

como en sus subsuelos.  Se evapora y llega hasta las 

nubes, cae como lluvia generosa, se dispersa en el aire y 

las nubes viajeras la transportan de un lugar a otro.  Los 

árboles necesitan ser refrescados y vivificados por el 

agua, la cual, que como los rayos, del sol posee una 

capacidad poderosa de penetración; hasta una sola gota 

que caiga de manera constante puede a la larga romper 

la estructura de la roca más fuerte. 
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Y luego, aparece el aire, el oxigeno benévolo y el gas 

carbónico que purifica.  Los árboles respiran, y 

transpiran, el aire circula en sus hojas, en sus tallos, en 

sus ramas, en sus raíces, y en sus frutos; la tierra se 

hace porosa para que este oxigeno penetre en la 

profundidad de los suelos y se combine con los demás 

elementos y nutrientes. Las experiencias vitales, las 

costumbres, los apegos, los intereses se ven 

influenciados por el medio en que se desenvuelve el 

sujeto. En su Proyecto de Vida,  da la posibilidad para 

que las estructuras de acogida agencien y dinamicen su 

trayecto de construcción  y configuración 

Es así, como el sujeto en su devenir, estructura y edifica 

su identidad cimentada en sus fuertes raíces ancestrales, 

y en tránsito mutable  a partir de las realidades que el 

mundo le muestra;   ésta al igual que el tronco del árbol 

de vida muestra su huella indeleble, pero forjada con 

diversos matices a través del paso inquebrantable del 

tiempo, que con su  historiografía permite contar su 

propio relato biográfico.  

Esta es la magia que se puede vislumbrar en la 

configuración de un Proyecto de Vida, en el que el sujeto 

construye su identidad a partir de la convergencia de 

elementos que le son básicos para determinarla y 

definirla.  La cultura es aquél universo cósmico donde 

puede encontrar toda una variedad de facetas que 

influencian el desarrollo de su esencia.  Los indígenas la 

llaman sabiduría popular, legado de los ancestros y 

conocimiento de los abuelos.  A lo largo de los años y de 

su propia tradición, la han comunicado oralmente, y fijado 

en el relato episódico de la historia que se canta y que se 

cuenta a través de la palabra, la cual como paloma 
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mensajera la distribuye, y redistribuye de un lugar a otro 

de su escenario vital. 

Las sociedades urbanas de hoy, ven la cultura  en una 

variedad de manifestaciones y vertientes.  En la tradición 

oral fijada por la escritura, en la formación empírica de la 

familia, en la organizada red de saberes y conocimientos 

de la institucionalidad educativa y pedagógica, y en la 

envolvente capacidad alineadora  de los medios masivos 

de comunicación y los desarrollos tecnológicos.  El sujeto 

educable, captura, incorpora, y asimila de todas estas 

circunstancias diferentes y variados elementos para 

configurar en prospectiva su Proyecto de Vida. 

Interviene con fuerza la racionalidad creativa y dialéctica 

de los saberes y conocimientos, por cuanto no siempre 

los condicionamientos culturales son útiles para formar la 

identidad del sujeto.  Así como permitir que el árbol 

reciba en exceso lo rayos del sol, las bendiciones del 

agua, y las influencias del aire, en el sujeto puede 

acontecer algo similar si las mediaciones culturales no se 

pasan por un tamiz de complejidad, por un cedazo  que 

las libere de sus impurezas, y por una malla que permita 

seleccionar las piedras preciosas de la piedra y del 

cascajo. 

Por esta razón, en muchas circunstancias la identidad se 

ve alterada y enfocada hacia situaciones de vida que no 

han sido deseadas y que en el fondo hacen visible 

disfuncionalidades y perturbaciones en la estructuración 

de la personalidad individual y colectiva.  Se pueden 

construir seres humanos con una identidad reforzada por 

un yo que piensa, discute, decide, se expresa, y sabe 

tomar decisiones; pero también, se puede ver afectada 
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por influencias que pueden desviarla de la ruta trazada, 

poniéndola en una relación depredadora y de 

autodestrucción .  

. 

Un lugar de acogida ineludible en el inagotable mundo 

del ser 

 

Es particularmente relevante, afirmar que el trabajo de 

formación y orientación dirigido a la construcción de 

proyectos de vida, en el adolescente y en el joven, 

presenta toda la complejidad, amplitud y contradicciones 

propias de su situación social de desarrollo. Donde es 

posible y necesario, en mayor grado, abarcar la 

estructura total de la vida presente y futura, para 

determinar las líneas esenciales de desarrollo, su 

consistencia, bases de sustentación, carácter 

multifacético, entre otras; que se dirijan en la perspectiva 

de proyectos de vida reflexivos, creativos, flexibles, 

integrados armónicamente y autorrealizadores. Pero sin 

dejar de lado lo que la ciencia, la tecnología, la 

información y la comunicación han legado hasta el 

momento, como es el mismo sistema de 

representaciones y de lenguaje que tanto ha luchado 

para escapar del oscurantismo, de la incertidumbre; y por 

el cual se ha mostrado una realidad caótica y compleja 

sin una brújula específica; por tal razón, se debe ser 

pionero en la búsqueda de un lenguaje y de unas 

herramientas  analíticas que le permitan a los grupos 

sociales adueñarse de su futuro. 

La escuela como un lugar de acogida ineludible en su 

proceso de formación, no debe ser ajena a los nuevos 
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retos que impone el mundo globalizado, pero para su 

adaptación o adecuación debe responder a grandes 

interrogantes, por ejemplo:¿Cómo preparar a sujetos en 

formación a través de modelos pedagógicos que 

rescaten la identidad cultural y el desarrollo humano?, 

¿Cómo visionar y estructurar una escuela que responda 

a los desafíos que el mundo globalizado necesita?, 

¿Cómo se habita en el mundo, en el  espacio, en la 

dimensión terrestre de nuestra actual condición 

formativa?, ¿Qué tipo de sujeto formamos para la 

sociedad y cultura futura?, ¿Cómo reconfigurar un 

modelo dinámico que potencie las lógicas del 

conocimiento hacia los desafíos del hoy y del mañana?.  

Es evidente que la escuela se está refundando; el 

cambio educativo tiene que ver con las reorganizaciones 

en la sociedad, todo se mueve y las velocidades del 

cambio son tan vertiginosas que cuando apenas 

entendemos unas, ya hay otras nuevas, vivimos en una 

época de cambio y en un cambio de época, donde todo 

en educación está cambiando. Es oportuno pensar en re-

contextualizar la práctica pedagógica a la luz de la nueva 

era digital, cuya tecnología redimensiona las nuevas 

sociedades. 

La escuela debe reorientar, reestructurar y redimensionar 

los propósitos de formación y replantear además sus 

objetivos, debe convertirse en transgresora de los 

lineamientos y estándares nacionales e internacionales, 

En un país que se encuentra completamente dividido, 

fragmentado, y en un mundo que propone el 

individualismo consumista como medio para lograr la 

realización plena, además de pretender limitar la vida a 

un simple pasarlo bien, la finalidad de la educación (se 
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puede considerar una tautología hablar de educación en 

valores; si no se educa en valores, no se educa, se 

instruye y posiblemente se deseduca), debe ser la 

emergencia y el fortalecimiento del sujeto, lo que supone 

la defensa de la libertad personal y el desarrollo de  la 

convivencia y la comunidad. Uno se hace sujeto en la 

medida en que va tomando las riendas de la propia vida 

y se va liberando de las dependencias y de las ataduras. 

Se necesita con urgencia una educación que proporcione 

una brújula para poder orientarse en este mundo 

turbulento en que se vive. Una educación que despierte 

al ser humano que está presente en nuestra interioridad, 

que ayude a construir la personalidad y a encauzar la 

vocación en el mundo. Se trata de desarrollar la semilla 

de uno mismo, de promover ya no el conformismo y la 

obediencia, sino la libertad de pensamiento, de 

expresión, y la crítica sincera, constructiva y honesta. 

Educar es ayudar a conocerse, a comprenderse,  a 

aceptarse y a quererse para poder desarrollar a plenitud 

todos los talentos y realizar la misión en la vida con los 

demás, no contra los demás. La genuina sabiduría se 

resume en el principio socrático “Conócete a ti mismo”. 

Hoy hay demasiadas personas que saben muchas 

cosas, que están muy informadas, pero muy pocos se 

atreven a intentar conocerse a sí mismos. 

Para conocerse, es esencial la capacidad de reflexión y 

silencio. Pero cada vez abundan más y más las personas 

que son incapaces de estar solas en silencio. El actual 

mundo, lleno de ruidos, impide la reflexión, el encuentro 

consigo mismo. Muchos pasan la vida huyendo de sí 

mismos, llevando dentro de sí a un desconocido, sin 
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atreverse a bucear dentro de sus deseos, anhelos, 

temores y sueños más profundos. 

El estilo de vida impuesto por la sociedad moderna 

aparta de lo esencial, impide a las personas descubrir y 

cultivar lo que son en potencia; no les deja ser ellos 

mismos, bloquea la expresión libre y plena de su ser. De 

ahí que la genuina educación debe ayudar a los alumnos 

a plantearse las preguntas esenciales y a responderlas 

con valor: ¿Qué sentido tiene la existencia?, ¿Quién soy 

yo?, ¿Para qué vivo?, ¿Cuál es mi misión en la vida?, 

¿Cómo me concibo como una persona realizada y feliz?, 

¿Cómo se reconfigura mi vida para adaptarse a los 

desafíos que impone el tiempo presente? 

No basta con enseñar a conocerse y quererse. El reto de 

la educación es enseñar a vivir con autenticidad, a ser 

dueño y señor de la propia vida. La vida es un don, el 

más precioso de los dones que se recibe  gratuitamente, 

pero  está en cada uno de los seres, vivirla con sentido o 

malgastarla vanamente. En el mundo, pocos se arriesgan 

a tomar la tarea de la vida en serio y a vivirla como una 

aventura fascinante en búsqueda de la propia realización 

personal. La mayoría no se atreve a vivir y es vivido por 

los demás (mercado, modas, costumbres, objetos, rutina, 

dinero, dirigentes…), sin el valor para ser sujetos de sí 

mismos. Gastan su existencia en las orillas de la vida, 

chapoteando en el barro de la trivialidad y superficialidad, 

incapaces de darle un sentido propio y personal a su 

existencia. 

La escuela como uno de los lugares de acogida se torna 

transgresora por que debe retar los paradigmas actuales 

de  la educación en procura de gestar en morfogénesis 

uno nuevo,  que atienda a despejar las grandes 
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interrogantes sobre nuestra posibilidad no solo de 

conocer, sino además de interpretar el mundo en cual 

habitamos. La pedagogía de la comprensión será el 

recurso útil para cualquier empresa del conocimiento, 

también el posibilitar el interés por conocer, ya que este 

se convierte en el verdadero combustible de todo 

proceso intelectual. Pero esta en sí misma deberá 

retroactuar con la incertidumbre,  la cual destruye el 

conocimiento simplista, convirtiéndose en el 

desintoxicante del conocimiento complejo. La educación 

del devenir presente deberá ser una enseñanza primera 

e universal centrada en la condición humana. En esta era 

planetaria, una aventura común se apodera de los 

humanos donde quieran que estén. Estos deben 

reconocerse en su humanidad común y, al mismo 

tiempo, reconocer la diversidad cultural inherente a todo 

cuanto es humano.  

La escuela deberá privilegiar el estudio del hombre 

desde las ciencias naturales, con la interacción de las 

ciencias sociales, en la búsqueda de un verdadera 

comprensión de la condición humana, entendiendo que 

somos parte de un cosmos que de una u otra manera ha 

legado rasgos característicos a cada uno de los seres 

vivos que habitan esta biosfera; el hombre en sí mismo 

es un complejo biológico, psicológico, físico, cultural, 

social, comunicativo; que se desarrolla en trayectos y 

despliegues multidimensionales, y para lo cual él mismo 

busca dar explicación, compresión e interpretación 

acerca de lo que le sucede o actúa o piensa; pero le es 

difícil alcanzar una verdadera compresión ya que estudia 

por partes y de manera segregada cada dimensión, 
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desintegrando y perdiendo propiedades o características 

de la unidad integradora. Nuevamente es imprescindible, 

tener un estudio integral del ser; sin embargo, hoy se 

percibe una educación paramétrica, estándar y eclipsada 

a través de currículos con poca flexibilidad y apertura, 

apegados a copias y estereotipos de los llamados países 

desarrollados, sin ser contextualizados, y sin la 

pertinencia acorde con lo que demanda la realidad y la 

vida cotidiana. ¿Si hay todo tipo de propuestas para la 

educación y desafíos del futuro, por qué entonces, la  

llamada crisis educativa, no genera nuevas alternativas o 

estrategias que repercutan e impacten en los sujetos 

educables?; hay legados de información que se han  

convertido en obsoletos o de los que se ha comprobado 

su falsedad, generando más incertidumbre, y peor aún 

sin procesos autorregulativos o autoorganizativos que 

oriente los nuevos caminos. Reconocer la identidad, no 

solo personal, social y cultural; sino también terrenal, 

como habitante de la biosfera, con demarcación del 

territorio, será una de los grades desafíos del presente 

siglo. ¿Estará la escuela actual preparada para ello? 

En muchas escuelas se ha perdido la capacidad de 

asombro, el deseo por investigar, el deseo por aprender, 

la capacidad de cuestionarse, la capacidad de soñar 

mundos posibles, la capacidad de imaginar, la 

creatividad y la recursividad para enfrentar el presente 

potencial; precisamente por dar respuesta a currículos 

atomizados, parcializados, homogenizantes, que poco 

aportan a la construcción de proyectos de vida. La 

invitación como formadores de nuevas generaciones de 

sujetos en formación, es  a posibilitar en los educandos 

la utilización de sus talentos, potencialidades en pro de 
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pensar lo impensado, de prepararnos para lo improbable, 

para asumir riesgos, para construir caminos donde 

quizás nadie ha trasegado que confluyan a la obtención 

de las metas que se han planteado a partir de su 

existencia vital. Tarea un tanto difícil, debido a la 

diversidad de factores que afectan y la heterogeneidad 

de interpretaciones y comprensiones que tiene el ser 

humano. 

La escuela transgresora debe ser el terreno fértil donde 

la semilla logre germinar, con el complexus necesario 

para potenciar la creación estética del sujeto educable en 

prospectiva. 

"La búsqueda humana más importante es la de 

esforzarse por la moralidad de nuestra acción. 

Nuestro equilibrio interno y el de  la existencia 

dependen de eso. Sólo la moralidad en nuestras 

acciones le puede dar belleza y dignidad a la vida. 

Hacer de eso una fuerza viva y consciente es, 

tal vez, la tarea principal de la educación". 

 Albert Einstein 

 

Es claro desde la prospectiva de la obra que la 

complejidad de la educación demanda que las prácticas 

pedagógicas sean reformuladas y resignificadas para 

estar en sintonía con las realidades inobjetables que la 

globalización y la planetarización de comunicaciones han 

impuesto.  Es racional pensar, que las aulas deben cifrar 

sus esfuerzos en potenciar talentos e inteligencias, a 

gestar sujetos educables que desafíen y pongan en 

tensión los currículos, su cotidianidad y su accionar 

avasallante en el inagotable mundo del ser.    

Se debe ser artífice de la formación de sujetos con un 

sentido crítico, autocrítico, dar cabida a la percepción, a 
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la intuición, al aprendizaje por error, recuperar la palabra, 

dar sentido a la representación, permitir movilizaciones y 

tránsitos desde los conceptos  hacia los perceptos,  

posibilitar lecturas de mundo, ambientes de aprendizaje, 

con dinámicas democráticas que visibilicen al otro, todo 

esto enmarcado en una pedagogía y ética para la 

comprensión.  

Estos conceptos son válidos para dimensionar la 

comprensión como un ejercicio sistémico de complejidad. 

En éste entran en juego la confluencia de los ideales 

planetarios, de humanización y de concientización de las 

identidades y realidades objetivas y subjetivas del sujeto 

educable.  Su pertinencia se hace mucho más evidente, 

cuando se posiciona con respecto al avance acelerado 

de la globalización y la planetarización.  En un mundo 

que se ha convertido en una patria común, en un país 

para todo un género humano, el pensamiento local 

expandido hacia la universalidad, es lo que permite 

afirmar en el individuo no sólo la condición pensante en 

autonomía sino su capacidad para desplegar 

significativos procesos de comprensión desde una ética 

planetaria.  Morín (2001) expresa 

La humanidad dejó de ser una noción sin raíces; 
ella se enraizó en una “Patria”, la Tierra, y la Tierra 
es una patria en peligro. La humanidad dejó de ser 
una noción abstracta: es una realidad vital ya que 
desde ahora está amenazada de muerte por 
primera vez. (p. 120) 
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30 http://www.yoespiritual.com/wp-content/uploads/2010/10/arbol-de-la-vida.jpg 
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repararse para la vida significa, asumirla en 

su complejidad y diversidad, en capacidad de 

mantener los rumbos o direcciones esenciales 

en que se conectan los dramas vitales y sociales, con 

flexibilidad y apertura a las nuevas alternativas; por tanto, 

innovadora y creativamente, con criterios de adaptación, 

búsqueda de sentido y significado del proyecto vital, con 

diversidad de posibilidades que se imbrican desde 

diversos lugares de acogida, desde los no lugares31 y si 

el otro no estuviera ahí en los cuales, la familia y la 

comunidad, su cultura y la escuela potencia al sujeto en 

formación para configurar trayectos que resignifiquen su 

accionar en la trama de su vida. 
                                                                                                                           

 

31
  Los lugares de acogida son espacios intemporales que crea la escuela potenciante 

para que el sujeto educable se encuentre con sus pares, estableciendo diferentes 
formas de interlocución e interdixión.  Los no lugares son los espacios intemporales 
en los que opera la vigilancia y el control del aparato disciplinario escolar 
 

Algunas investigaciones de Bandura, Erickson, y Frobel 

sobre la psicología del desarrollo y de la pedagogía de la 

infancia, demuestran que  durante nuestra infancia se  va 

configurando la identidad con base en dos tipos de 

influencias: las que provienen consciente o 

inconscientemente de las personas con las que 

establecemos relaciones íntimas y significativas, y las 

provenientes de nuestro medio social y cultural cuyas 

palabras e imágenes alcanzan nuestros ojos y nuestros 

afectos32, es decir, desde el  y para el contexto. 

Emerger como sujeto planetario situado en un mundo, y 

en un territorio específico, implica tener una mar de 

posibilidades en andaduras de incertidumbres, en 

apuestas que deben desafiar sus propios conocimientos, 

                                                           
32 Desde la psicología evolutiva, tomando como plataforma los aportes de autores 
como Bandura, Erickson, y Federico Frobel 

P 
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en torno a reformular y replantear continuamente las 

metas u objetivos de su diario vivir. 

La construcción o elaboración de un Proyecto de Vida  

forma parte del proceso de maduración afectiva e 

intelectual, ya que el sujeto toma conciencia del propósito 

en la vida, cuando empieza a ser capaz de reconocer 

reflexivamente que sus propuestas no son 

necesariamente las de sus padres, y se esfuerza por 

establecer  un   sentido   de   la   identidad  personal, que  

incluye metas, valores y creencias, en las que puede 

llegar a estar inequívocamente comprometido. Construir 

un proyecto vida supone desafiar mitos y roles familiares 

en un proceso de individualización, que conlleva 

momentos de encuentro  desencuentro con uno mismo y 

con los demás. 

 

El Proyecto de Vida  es un proyecto a más largo plazo, 

referido al ámbito sentimental y familiar, que concierne al 

estilo de vida con el cual el individuo espera expresar su 

identidad y tener la oportunidad de ser autónomo. Este 

estilo de vida está unido a una cierta concepción de la 

vida, a ciertos valores que harán privilegiar una vida 

solitaria, una vida en pareja dentro o fuera de la 

institución del matrimonio, una vida militante, una vida 

altruista con un compromiso caritativo, entre otros. Se 

puede, pues, hablar desde el punto de vista de la 

extensión en el tiempo, de proyecto a largo plazo, que es 

un proyecto personal en términos de estilo de vida y de 

desarrollo personal, de valores a defender, de razones 

para vivir. El proyecto a mediano plazo, 3 a 5 años, es el 

estudio de varios escenarios de futuro posibles, en 
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función del objetivo a alcanzar, del punto de partida y de 

las variaciones posibles del entorno.  

El proyecto a corto plazo, que se refiere al “día a día”, lo 

cotidiano, abierto a los posibles inmediatos. Es aquí 

donde los jóvenes actuales se encuentran anclados, con 

pocas esperanzas y frustraciones por doquier, la vida, 

bien se sabe por experiencia, está llena de gratificantes 

realizaciones, pero también, de traumáticas 

frustraciones. 

La libertad se juega entera en la decisión del proyecto. 

Es la elección más importante que puede adoptar el ser 

humano en su existencia. Se trata, nada menos,  de 

escoger un determinado plan vital, el que nos 

acompañará hasta la muerte. En síntesis, nuestra razón 

de ser. 

 

Su actuación, en cambio, significa su expresión 

fenoménica33, cuya realización o frustración depende de 

las posibilidades de cada cual, condicionada por los 

medios con que cuenta para conseguir este fin. El 

Proyecto de Vida  tiende a concretarse en actos, 

conductas, comportamientos, a través de los cuales se 

descubre la libertad que se tiene.  Es importante, 

entonces, fomentar y valorizar el “cuidado de sí mismo”, 

se trata de una actitud general, un determinado modo de 

enfrentarse al mundo, de comportarse y de establecer 

relaciones con los otros. La Epimeleia implica todo esto, 

es una actitud en relación con uno mismo, con los otros y 

con el mundo. 

                                                           
33

 Alusión expresa a la fenomenología del ser, en cuanto a la forma como el sujeto 
educable hace presencia en un tiempo y en un espacio histórico que reconfigura a 
través de su existencia. 
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También es una determinada forma de atención, de 

mirada. Preocuparse por uno mismo implica que uno 

reconvierta su mirada y la desplace desde los otros hacia 

sí mismo, poniendo atención a los pensamientos propios. 

El concepto de Epimeleia, define una manera de ser, una 

actitud, formas de reflexión, siendo una noción de capital 

importancia, no solo en la historia de las 

representaciones, sino también en la historia misma de la 

subjetividad. Al respecto Foucault (1982) afirma 

La Epimeleia heautou no es una actividad que 
deba ponerse en práctica en una etapa de la vida, 
por ejemplo: en la juventud, como propondrá el 
modelo socrático-platónico. La educación de uno 
mismo es una labor permanente y ello se traduce 
en conservar ante la existencia un criterio de 
preparación sin fin del propio yo. Para autores 
como Séneca o Epicteto, la vida es una prueba 
perpetua, un trabajo infinito de avances y 
retrocesos en la conformación del sí mismo. (p. 
415) 

En  los albores mismos del nacimiento de un nuevo ser, 

donde la semilla despliega sus propiedades para emanar 

sus frutos; se confabulan en una interrelación cuasi 

perfecta los procesos celulares y la naturaleza (entorno), 

en la configuración de una vida que denota un principio 

existencial vital y en proyecto, es en esta consolidación, 

donde los seres vivos hacen uso de un atributo 

fundamental llamado autopoiesis, es decir, la capacidad 

de producirse a sí mismos, no es solo una capacidad de 

un sistema viviente, es también una necesidad suya, una 

inclinación vital a la que  está obligado a atender por las 

leyes de la vida misma, y que pre supone no un acto 

aislado de auto-producción, sino un proceso permanente 

de auto-reproducción y de auto-regulación, que al mismo 

tiempo es auto-organización. 
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Pero esa permanente actividad autopoiética, requiere 

energía y necesita compensar el gasto energético que 

implica su ejecución. Esta demanda solo es posible 

satisfacerla a través del intercambio de sustancias con el 

entorno o medio exterior, para mantener activas todas  

las manifestaciones vitales; es un sistema abierto, o 

como lo ha llamado Edgar Morín (1994) un sistema auto- 

eco-organizado. Esta apreciación constituye la base del 

pensamiento complejo, que refiere Morín (1994) 

Se puede decir que las actividades cognitivas del 
ser humano emergen de inter-retro-acciones 
dialógicas entre un polilogicial de origen 
biocerebral y un polilogicial de origen sociocultural 
[...] comportando instancias complementarias (p. 
21) 
 

Los sistemas vivos necesitan de una capacidad para 

diferenciar aquellas influencias del medio que le 

favorecen o por el contrario lo perjudican o amenazan. 

Cobra vigencia aquí, lo que se denomina  una “proto-

valoración” del medio desde el ángulo de lo que él 

necesita para realizar sus procesos autopoiéticos y 

conservar la vida. Debido a esta actitud selectiva se 

percibe en el ser viviente una especie de egocentrismo 

en su comportamiento; la vida no sería posible si el ser 

viviente no asume como ocupación primaria la 

conservación y la reproducción de su propia vida. Al igual 

que lo anterior el ser viviente tiene otro atributo universal 

tan importante como el egocentrismo: el genocentrismo, 

el cual es, también, un instinto de auto-conservación, 

sólo que aquí, el término “auto” hace referencia al sujeto 

“especie” y no sólo al sujeto “individuo". Se trata de la 

auto-conservación a nivel de especie o progenie. 
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El hecho de que el individuo sea depositario de 

inclinaciones egocéntricas y genocéntricas, provoca la 

coexistencia en él, de dos especies de “lógicas”: la lógica 

de su propio vivir individual y la lógica de supervivencia y 

perpetuación entre otros representantes de su especie, 

más que lógicas separadas, se trata de una dialógica, en 

la que el vivir (individual) y el sobrevivir (en la especie), 

interactúan, se complementan y en cierto sentido se 

contraponen. 

Implícitamente el género humano escapa a estas 

inclinaciones; el mundo de lo humano, es mucho más 

que biológico y se supedita a otro tipo de leyes o normas: 

sociales e históricas. Bien, pudiera denotarse más en un 

sentido sociocéntrico que genocéntrico. 

 

El hábitat del hombre es un mundo construido por el 

mismo, a partir de la reapropiación de ese mundo, el 

hombre se hace hombre, se humaniza con todos los 

distingos sociales que ello presupone. 

El mundo social creado y recreado por él, es un mundo 

en perpetua transformación, cuyos cambios permanecen 

como patrimonio a la generación que le sigue, y para la 

cual se debe apropiar y nuevamente trasformar como un 

proceso cíclico en permanente morfo y simbiogénesis34. 

El hombre es un producto de su medio y al igual que 

otras especies, un sistema auto-eco-organizado, pero la 

diferencia estriba en que el hábitat “natural” del ser 
                                                           

34 Término tomado de la biología molecular en el que se marca la importancia de la 
asociación para crear nuevos seres en niveles de desarrollo más evolucionados.  Con 
respecto a una escuela potenciante, alusión a la capacidad de los sujetos educables 
para regenerarse y reintegrarse a partir del encuentro con el otro. 
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humano es la historia, no hay un gen, ni  un instinto que 

puede contener en sí la información de las vicisitudes del 

proceso histórico y sus infinitos decursos posibles, es por 

esto que el cuidado de sí mismo, de su especie, es un 

asunto más social que instintivo. En la comprensión de 

su realidad vital, trasciende desde lo puramente biológico 

hacia lo psíquico que lo impulsa en trayecto de 

posibilidad de auto-organización en despliegue de 

emergencias que emanan de su cohabitancia con el otro, 

en su aparentes necesidades de satisfacción, de 

búsqueda inequívoca de bienestar, de visión de futuro 

conexo con su presente pluripotencial que le anima a una 

vida en condición de humanidad.  

 

En su civilidad el sujeto educable debe apostar hacia un 

rasgo distinto de los seres vivos, como fundante de los 

procesos sistémicos de autogeneración, autoprotección, 

autogeneración, en pro de permanecer en adaptación y 

en coexistencia con el mundo y entorno en cual esta 

circunscrito. 

Es importante, entonces realizar un análisis más 

minucioso de otro atributo de los seres vivos, en orden a 

establecer relaciones con la obra; como es el caso de la: 

Autopoiesis 

La historia, la cultura, la sociedad, y el conocimiento, son 

elementos constitutivos de la trama en la que el sujeto 

potenciable, en su trayecto de construcción del Proyecto 

de Vida, busca afanosamente su organización de manera 

autónoma.  Se trata de una construcción que es 
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biológica, psíquica, y cultural, elementos que se van 

conjugando de manera simultánea.  El azar puede que 

en determinados momentos de su existencia vital, 

produzca cambios y transformaciones en él como una 

totalidad orgánica y espiritual; sin embargo, el 

presupuesto que orienta esta propuesta, está mucho más 

allá de dejar el desarrollo y la potenciación del sujeto a 

un albur.  

El sujeto, instalado, ubicado, y posicionado en el mundo 

del ser, comienza a auto determinarse y a ejercer la 

autonomía de manera creativa.  El Proyecto de Vida  es 

la sumatoria de la multiplicidad de factores y 

dimensiones, de variables y de posibilidades, que le van 

a dar su condición de procedencia, emergencia, y 

circulación, como realidad óntica, psicológica, y 

sociocultural.  Este es el verdadero sentido y horizonte 

del concepto autopoiesis el cual está ligado a esa 

pluralidad de situaciones y de circunstancias que 

direccionan el trayecto hologramático en el cual se 

inscribe la existencialidad tanto subjetiva como objetiva 

del sujeto educable. 

La autopoiesis, se remite a un concepto con origen en la 

Epimeleia Griega.  En la cual se plantea como su 

premisa fundamental, la idea de autoconstrucción, 

hechura por sí misma, y autogeneración de nuevas 

posibilidades estructurales para la existencia de un 

organismo vivo.  Los estudios de Maturana y Varela 

(2003), explicaron la autopoiesis articulada a las 

teorizaciones sobre el desarrollo de las biomoléculas.  De 

acuerdo con sus percepciones, una célula es al mismo 

tiempo autónoma e interdependiente, es decir, puede 

constituirse como un sistema que por sí mismo alcanza 
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su propia dinámica de crecimiento, pero de manera 

simultánea se comunica con otras biomoléculas para 

crear organizaciones vivas mucho más complejas y 

acabadas.  Los autores no se quedaron solamente en 

estos núcleos fundantes de su conceptualización, por 

cuanto, a partir de éstos lograron explicar de qué manera 

las organizaciones vivas, tanto individuales como 

colectivas pueden producir y auto producir 

conocimientos, ideas, y condiciones favorables para 

alcanzar niveles muchos más elevados de 

complejización, y organización.  

En cuanto al sujeto potenciable, en trayecto de 

construcción de su Proyecto de Vida, la autopoiesis 

permite explicar el sentido de su formación autónoma, la 

complementariedad necesaria que debe establecer con 

otros sujetos para alcanzar mayores niveles de 

organización y lo indispensable que es para éste conocer 

la dinámica del funcionamiento de su potencialidad y 

disposición biológica, psíquica, neurológica, cognitiva, 

afectiva, social, y cultural.  Al respecto, Maturana y 

Varela (2003) expresan: 

El que los seres vivos tengan una organización, 
naturalmente, no es propio de ellos, sino común a 
todas aquellas cosas que podemos investigar 
como sistemas.  Sin embargo, lo que es peculiar 
en ellos es que su organización es tal que su único 
producto es, sí mismos, donde no hay separación 
entre productor y producto.  El ser y el hacer de 
una unidad son inseparables, y esto constituye su 
modo específico de organización. (p. 18) 18 

  

Podría decirse, entonces, que el sujeto educable se 

asume como una unidad de vida mínima en lo 

organizacional, la cual es autónoma y sistémica, 

entonces, de aquí se deriva la continuidad que enmarca 

el desarrollo de su conciencia, en un devenir 
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caracterizado por sucesivas estructuraciones y 

reestructuraciones, incorporaciones y reincorporaciones, 

de las cuales se alimenta o se nutre de las 

potencialidades en trayecto que le proporcionan otros 

seres humanos. 

Es indudable, que el sujeto en su sentir y hacer 

autopoiético, es por sí mismo diferenciado, 

autosuficiente, y presenta propiedades muy específicas.  

Su espacio está singularmente demarcado, porque es 

una especie individualizada, que se comunica consigo 

misma y con el medio exterior. 

Por otro lado, las demarcaciones de su espacio singular 

y autónomo, colindan y extienden sus fronteras hacia 

otras líneas y huellas que lo comunican con la 

exterioridad.  Se le plantea al sujeto un juego de 

intereses personales, los cuales pueden potenciarse al 

máximo, en la medida en que se dé una conectividad y 

comunicación intersubjetiva, así como ésta se da en los 

niveles inter-bio-molecular35.  Queda claro, que la 

autopoiesis no sólo lo define como un sistema vivo, 

sinérgico, y auto constructivo, sino como la integración 

simbiótica de elementos y componentes que lo vinculan 

inter activa y subjetivamente con sus otredades.  En 

consecuencia, el desarrollo comporta tanto los niveles de 

autonomía, identidad individual y singularidad, como los 

diversos modos de compenetración, empatía, alteridad, y 

proyección hacia los demás. En su estructuración y 

reestructuración, incorporación y reincorporación, el 

                                                           
35 Neologismo introducido por los autores para exaltar la importancia de la potencia 
que se genera al interior de los individuos y de las sociedades (inter), remarcando la 
relevancia y pertinencia de la condición vital existencial de éstos (bio), en función del 
desarrollo de conectividades, enlaces y asociaciones entre unidades autónomas 
(molecular).
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sujeto educable es una unidad auto productiva y 

autoconstructible, la cual depende de la interactividad de 

diferentes variables estructurales: medio físico y 

biológico, familia, escuela, cultura, sociedad, 

ecosistemas, y entornos virtuales.  Todo esto lo va 

constituyendo en una clase de unidad específica con su 

propia fenomenología particular; en cuanto a esta 

condición de posibilidad Maturana y Varela (2003) 

plantean:  

Por esto, si una célula interactúa con una molécula  
X, incorporándola a sus procesos, lo que ocurre a 
consecuencia de dicha interacción no está 
determinado por las propiedades de la molécula X, 
sino en la manera cómo tal molécula es “vista” o 
tomada por la célula al incorporarla en su dinámica 
autopoiética. (p. 55)  

 

Como unidad específicamente fenomenológica, 

simbiótica, sinérgica, interactuante y vinculante, el sujeto 

educable desarrolla en su trayecto de formación una 

potencialidad que le es propia, particular, y con 

propiedades especificas.  Fenomenológica porque 

despliega su condición vital en el tiempo histórico, en un 

aquí y en un ahora determinado; simbiótica por cuanto 

dinamiza el potencial de regenerarse y reinventarse a 

partir de la asociación y la conectividad con el otro; 

sinérgica porque se enriquece de la potencia que se 

comunica mediante la energía compartida por los 

colectivos; interactuante ya que profundiza su razón de 

ser en el fortalecimiento de las capacidades de 

interdependencia y comunicación; vinculante entendida 

como la acción que integra y fortalece la capacidad 

asociativa. Esto se prefigura en el siguiente trayecto 

hologramático: 
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      El Hombre de    
      Vitrubio, canon del 
      cuerpo humano36 

 

 

 

IDEOGRAMA 8: TRAYECTO HOLOGRAMÁTICO SUJETO EDUCABLE : UNIDAD FENOMENOLÓGICA ESPECÍFICA 

EN COMUNICACIÓN Y CONECTIVIDAD” 

                                                           
36

 Profeblog.es/blog/alyanubdibujo/2009/11/ 
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El trayecto hologramático muestra de que forma el sujeto 

educable, es una estructura continua con una 

fenomenología específica que se organiza a partir de la 

comunicación inter-intra estructural y subjetiva.  El es el 

centro de un proceso dinámico  que genera profundas 

movilidades en diferentes dimensiones de su espacio 

existencial.  Él es por sí mismo la integración sistémica 

de estructuras psíquicas, biológicas, neuronales, 

cognitivas, axiológicas, y ontológicas.  Estas se 

fortalecen, construyen y reconstruyen en la medida que 

él despliega su conectividad y comunicación, con una 

exterioridad que no le es ajena, sino que le es cercana, 

propia, y alcanzable.  En esta superficie se movilizan el 

medio físico y biológico, la familia, la escuela, la cultura, y 

las sociedades humanas y virtuales. 

La inter-intra subjetividad es el factor que genera 

mutabilidad, y transformabilidad de los procesos de 

comunicación.  Intra porque el sujeto establece 

comunicación consigo mismo, de y para él como una 

organización ontológica diferenciada; Inter  por cuanto 

dialoga y conoce otros interlocutores, sujetos que se 

posicionan como otredades distintas pero que tal vez 

pueden alinearse con él sobre plataformas de intereses, 

de conceptos, y de afinidades.  Es así como siendo una 

unidad fenomenológica específica, es simultáneamente 

una entidad viva que establece vínculos de 

interdependencia, reciprocidad, y complementariedad.  

De esta forma, se pueden encontrar las connotaciones 

performativas, y denotativas de la autopoiesis como 

concepto dinámico y comprensible. 
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El ser humano como una unidad viva se autoconstruye y 

auto produce como un ser histórico estructurado e 

individualizado.  El sujeto educable evidencia un 

complejo proceso de reordenamiento, el cual parte de sí 

mismo como unidad originaria, una clase autodefinida 

por su propia organización.  A partir de aquí comienza a 

avanzar en trayecto, en proceso, en sucesivo 

encadenamiento de estados que modifican los estados 

anteriores.  En el Proyecto de Vida  confluyen diferentes 

relaciones que se entrecruzan, regularidades e 

irregularidades que se dan en un juego de interacciones.  

Éstas devienen y provienen del entorno, de la 

circunstancia, de los contextos simbólicos, culturales, 

pero se refieren a un mismo origen subjetivo.  Es así 

como la autopoiesis se concibe y se percibe en la 

constitución de un sujeto educable que sea lo 

suficientemente autónomo como para reconocer en él su 

potencialidad, y al mismo tiempo lo suficientemente 

abierto y flexible para aceptar que su existencia no puede 

darse sin la presencia del otro.  

 

Alterpoiesis como subjetividad intra-inter-subjetiva 

 

La experiencia existencial es un todo. Al iluminar 
uno de los ángulos y percibir la interrelación de 
ese ángulo con los demás, los alumnos tienden a 
reemplazar la visión fragmentaria de la realidad 
por una visión total. Desde el punto de vista de 
una teoría del conocimiento, eso significa que la 
dinámica entre la codificación de situaciones 
existenciales y la decodificación, envuelve al 
alumno en una re-construcción constante de su 
antigua “admiración de la realidad. (Freire Paulo, 
1975, p. 34) 
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Como ya se ha explicado, el sujeto tiene una evolución 

de autoconstrucción, la que se va haciendo evidente a lo 

largo de toda su existencia.  El Proyecto de Vida  le 

permite potenciar y configurar su caudal de disposiciones 

genéticas, biológica, psíquicas y cognitivas, a partir de 

las cuales puede constituirse como un ser vivo único y al 

mismo tiempo productivo.  Esto no lo puede lograr, si no 

establece vínculos con otros seres humanos, otras 

existencias, y entidades ónticas que le son parecidas, 

pero, al mismo tiempo unidades fenomenológicas 

distintas.  Van emergiendo sucesivos encadenamientos 

de condiciones de posibilidades en las que es requisito 

imprescindible prepararse para la alteridad, la otredad, y 

la interactividad. 

 

La otredad y la alteridad son expresiones que provocan 

comunicación fluyente, interactividad dinámica, y 

diálogos ontológicos estructurados socialmente.  El ser 

no sólo se habla a sí mismo, sino que le habla a los 

demás, es introspectivo y al mismo tiempo extrovertido.  

La contemplación de sí mismo, en un momento dado 

pasa a formar parte de sucesivos desplazamientos que lo 

movilizan para buscar otras realidades similares a él.  

Esta es la condición de alterpoiesis en la que el sujeto se 

vincula, se conecta, y se inscribe en los micro tejidos y 

macro tejidos de relacionamiento intersubjetivo.  Es un 

particular, prolífico, y diversificado proceso que tiene 

como principio conductor e hilo integrador la belleza que 

se logra apreciar de la unidad en lo múltiple. 
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En la mimesis griega el alter fue concebido como un 

personaje complementario del ego o del yo originario.  En 

otras facetas de la misma como la tragedia y la comedia 

griega, el alter ego fungía en calidad de antagónico, de 

contradictor, o de interlocutor irreverente.  Freud desde el 

psicoanálisis exploró el alter ego como la variedad de 

instintos, impulsos, emociones, y sensaciones que 

producían en el individuo reacciones contrarias a la razón 

o al discernimiento, aunque no siempre dicha reactividad 

podría ser asumida como desfavorable y negativa, sino 

que en algunas circunstancias podría formar parte de un 

ejercicio necesario para encontrar el sentido constructivo 

de la oposición. 

En consecuencia, cuando se plantea la alterpoiesis como 

construcción necesaria en el trayecto evolutivo del sujeto, 

se presenta desde esta perspectiva incluyente e 

integradora.  Los otros son seres que disfrutan y hacen 

uso de la condición de existencialidad humana, la cual es 

tan múltiple y variada como la individualidad micro c 

ósmica que se encierra en la autonomía del sistema 

particular de un solo sujeto.  Por esta razón, en el otro, 

en su alter ego, en su yo interlocutor y a veces 

contradictor, el ser humano encuentra su contra cara, la 

cual es al mismo tiempo contradictoria y singularmente 

complementaria.  Es así como debe visualizarse la 

ubicación de este sujeto en el espacio interactivo de la 

institución escolar, y en sus terrenos de construcción 

cognitiva, social, y cultural. 

La alterpoiesis vista en este marco de referencia, 

conjunta posibilidades de emergencia y de procedencia 

que van combinando la variada gama, y la policromía 
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que se pueden encontrar en seres humanos que son 

distintos, individuales, y autónomos, pero, que necesitan 

comunicarse unos con otros, estar juntos y vivir felices.  

La inter-intra conectividad es la concreción de dichos 

elementos interactuantes en los que convergen y 

confluyen la divergencia, el antagonismo, la atención y el 

conflicto, con sus contrarios, como la unidad, la 

distensión, el dialogo, la resolución de conflictos, la 

comunicabilidad, y el desarrollo de las capacidades 

asociativas. 

Aquí es importante hacer un alto, una pausa necesaria y 

metodológicamente obligatoria; mucho más que esto, es 

detenerse en un imperativo que obliga a una reflexión 

analítica sobre el sentido de la otredad y la alteridad en el 

marco de una terminología que se ha hecho popular 

como parte del glosario educativo y pedagógico.  En los 

discursos, los enunciados, y sentencias de estas 

disciplinas, conceptos como multiculturalidad, inclusión, e 

integración, se han vuelto tan populares que podrían 

considerarse casi que en el nivel de manidas 

expresiones lanzadas por Perogrullo.  El hecho de que 

se utilicen, se incorporen en lo dicho en la institución 

educativa, y que sean reiterativamente glosadas, no 

quiere decir que comuniquen en el fondo la pretensión de 

aceptación, tolerancia, y reciprocidad que aparentemente 

sentencian.   

Es más, podrían hasta considerarse como recursos 

lingüísticos, diatribas de poco peso argumentativo o 

hasta enfermedades cancerígenas que van minando 

tanto su valor lingüístico como semiótico y 

epistemológico.  Por esta razón, no resulta fácil aceptar 

la diferencia, el sentir y el pensar en el contexto 
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alterpoiético, en el marco de una diversidad que 

construye imágenes personales sobre la base de la 

confluencia y entrecruzamientos de las almas ajenas.  La 

expresión de los demás, no siempre es aceptada tal y 

como ésta se brinda, se expone, y se ofrece.  Muchas 

veces se crean barreras de comunicación, de dialogo, y 

de interacción, derivadas de una discapacidad física, o 

psíquica, de la  configuración cromática de la epidermis, 

del amor filial y la pertenencia a una raza, a un credo, a 

una ideología, o a un partido político; incluso de la misma 

condición socioeconómica que puede ser dispersa o 

marginal, de sufrimiento craso, o de desplazamiento 

desbordado.  Todo esto pone a prueba el carácter 

discursivo, simbólico, y práctico de la alteridad en su 

proyecto alterpoiético, en todos los escenarios, los 

territorios, los rincones, y las modalidades regladas y no 

regladas que hacen presencia en el entramado de las 

relaciones que se dan en las instituciones educativas. 

Queda claro que el sujeto educable es una extraña 

mezcla de pliegues, paradojas, y contradicciones, un ser 

que es en sí mismo totalidad y singularidad, tiempo y 

distancia, encuentro y desencuentro.  A pesar de 

presentar esta condición, él busca en la convivencia, la 

hospitalidad, la acogida, el abrazo hermanado, la 

comprensión amigable, y un gesto generoso que le 

permita saber que los demás están ahí, no solamente 

ocupando un lugar en el mundo, sino conociéndolo y 

transformándolo conjuntamente con él. 

Pero todo lo anterior es lo que cuestiona el significado de 

la existencia y la presencia de un sujeto que se mueve 

en un trayecto de alteridad que no es homogéneo ni 
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mucho menos uniforme, sino heterogéneo y disímil.  

Todo esto por cuanto no solamente se trata de vivir con 

los demás sino entre los demás; esto es lo que llega a 

producir amarguras extremas por la indiferencia, 

comunicaciones forzadas, forzosas y problemas de 

interacción personal.  Estos son los tiempos de crisis de 

la alteridad, en las que el dolor, la agonía, los trastornos, 

los sufrimientos, y los padecimientos, suelen emerger 

como parte del encadenamiento sucesivo de los 

conceptos y las practicas.  

El mundo del ser se rompe, se bifurca, se trastorna, los 

discursos, los conceptos, y las prácticas desde la 

alterpoiesis, suelen generar diferentes tipos de conflictos 

de existencia y presencia humana.  Uno de los más 

clásicos y tradicionales es el que se produce por el 

choque intergeneracional e intercultural de los jóvenes y 

los adultos. Esta confrontación no solamente es lógica, 

sino simbólicamente valida, pero, de cualquier modo, 

puede salvarse en la medida que se acoja en el territorio 

de la escuela la pedagogía del otro. Al respecto Skliar 

(2002) señala 

Por eso la pedagogía del otro como huésped de 
nuestra mismidad no es hoy una metamorfosis 
sino una reforma que se auto-reforma. (p. 146)  

 

La pedagogía del otro, como reflexión, práctica, y campo 

de indagación, es de gran importancia, para que el sujeto 

educable, no se sienta solo en su mundo existencial, y 

autogenere la confianza necesaria para continuar 

configurando su proyecto existencial vital.  
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Es evidente que la desconfianza, la falta de 

reconocimiento es lo que permite que el sujeto se sienta 

a veces completamente solo en un enorme desierto 

existencial.  Puede que los otros estén ahí, los vea, y 

sienta su presencia; sin embargo él siente que son 

ajenos, por lo que llega a auto sentenciarse un destierro, 

un exilio voluntario, es decir, una forma de ostracismo en 

la que el ser humano se condena a sí mismo al brutal 

castigo de la soledad.  Es aquí donde él llega a pensar 

que a pesar de la existencia de otros sujetos, con el 

único que se puede contar es consigo mismo.  

La soledad y la desolación en la que llega a envolverse 

los sujetos educables, no es más que el resultado de una 

sumatoria o hibridación de temores que llegan a 

configurarse como enfermedades endémicas, epidemias 

que pueden circular de un ser a otro, si se producen 

interacciones saludables y equilibradas entre las 

personas.  El choque intergeneracional, e intercultural, es 

solamente un ejemplo de temor al contagio, a la 

influencia de las otras edades, a la calamidad que puede 

precipitarse al estar en capacidad de reconocer que el 

otro no solamente existe, sino que hace presencia, y que 

ésta es completamente valida, vital, y potente.  La 

escuela no siempre se configura como un espacio que 

promueva sentimientos distintos, o discursos más 

optimistas y menos focalizados en la desesperanza de la 

inhumanidad.  Es allí donde el calculo matemático, la 

discusión, el debate razonado, y a veces controlado, no 

puede por ninguna circunstancia reforzar la crisis de la 

alteridad.  Por el contrario, debe preguntarse por el 

corazón de ésta, por su centro, y cuestionar por qué se 

ha invertido la lógica del saber, a la luz de una idea que 
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falsea los sentidos y los significados de lo que es 

realmente el pasado, el presente, y el futuro. 

Es completamente cierto, que hoy día la identidad del 

sujeto no puede ser atrapada en una sola marca, en un 

mismo molde, y en una sola porción de cantidades.  

Cuando la escuela piensa de esta manera, está yendo 

por la vía equivocada, está siendo injusta con el ayer y 

tal vez está desfigurando las condiciones de posibilidad 

de un ahora que podría ser mucho más optimista y 

auspicioso. 

Por esta razón, es preciso poblar de nuevo los territorios 

del discurso, producir otro tipo de conversaciones, hacer 

otras preguntas que posiblemente se oculten en estos 

terrenos tan extensos, aparentemente conocidos, 

transitados, y recorridos, pero en el fondo siguen siendo 

espacios que no presentan respuestas únicas o en una 

misma dirección.  La escuela de hoy está configurando 

un sujeto de diferentes tonalidades, matices, y figuras, en 

cuanto a la caracterización de su condición humana y de 

su identidad.  Por todo lo anterior, podría decirse que el 

corazón de la crisis está dado por el juego de las 

imágenes, las identidades, las representaciones, los 

lenguajes, y las construcciones simbólicas. 

Entonces, la crisis de la alteridad en su sentido 

alterpoiético puede remitir a la confluencia de otras crisis, 

por ejemplo: la crisis de la conversación, de la 

temporalidad, de la aceptación, de la comprensión, de la 

multiculturalidad, entre otras que se refieren a todo lo que 

produce fisuras, choques, y fracturas, en la dialogicidad 

permanente que se da entre los sujetos educables.  
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Es indudable que en estas crisis, aparecen hendiduras 

entre lo que se hereda y lo que se adquiere, a veces 

generadas por las rupturas que se producen al 

fragmentarse las memorias rígidas, en ocasiones como 

resultado del desgaste propio de un ordenamiento y de 

una disposición que se fractura.  Los sujetos nos se dan 

cuenta de que están instalados en estructuras 

completamente rígidas, las cuales constriñen, atan, 

amarran, y crean inmovilidad. 

Lo que sucede es que sus cuerpos, al aceptar esta 

docilidad, encuentran en su quietud e inmovilidad, los 

pretextos para evitar la búsqueda del otro o intentar 

saber lo que estaba antes de la presencia de éstos.  Es 

una excusa socialmente reconocida para evitar 

apropiarse de lo pasado o simplemente para eludir la 

responsabilidad ética, cívica, y ciudadana, que encierra 

la imperativa necesidad de aprender a vivir con, entre, y 

para los demás.  

La escuela, debe asumir  que la alterpoiesis genera 

emergencias renovadoras en las que el sujeto se concibe 

como una unidad en la que la vida fluye, sin intimidación 

y sin temor al hospedaje.  Los consejos no pueden ser 

visualizados como simples sentencias o enunciados de 

moralidad, tampoco puede verse la historia tanto la 

colectiva como la autobiografía en su reseña 

autobiográfica como una herencia polvorienta y 

anacrónica de pasados remotos o cercanos.  Es sin lugar 

a dudas, un trayecto existencial que reivindica la potencia 

de la vida y de aquellos paisajes de humanidad en los 

que ésta se encuentra dibujada.  

El sujeto educable se enfrenta a circunstancias que le 

son adversas, se mira cara a cara con esos rostros 
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ausentes, temerosos, y que eluden el hospedaje, es 

decir, no quieren la compañía, la reunión, el asilo.  Todo 

se resiente y las mismas fisuras entran y salen como si 

se tratara de pasajeras peregrinas que tienen pasaporte 

universal.  Por esto la educación llega a convertirse en 

una travesía tormentosa, un viaje con dificultades, una 

cruzada que en muchas ocasiones no tiene rumbo 

alguno.  Tal vez así se puede describir un tiempo de 

crisis en el alter ego autopoiético, en esa intimidación a la 

que se ve sometido, en esa falta de claridad y de 

significados. 

En cuanto, al socio centrismo, el ser humano necesita 

resarcirse en el otro, el cual se constituye  en su par, en 

su complemento, en pos del mantenimiento de ese orden 

el ser vivo individual deberá asociarse con otros de su 

especie por dos motivos: el primero para poder 

evolucionar en conjunto con los otros y con el medio, en 

un ámbito agresivo de competencia por territorios y 

alimentos; el segundo para la conservación de la 

especie. 

Para Maturana (2004) 

Cada vez que los miembros de un conjunto de 
seres vivos constituyen con su conducta una red 
de interacciones que opera para ellos como un 
medio en el que ellos se realizan como seres vivos 
y en el que ellos, por lo tanto, conservan su 
organización y adaptación y existen en una 
coderiva contingente a su participación en dicha 
red de interacciones, tenemos un sistema social. 
(p. 26) 

Por lo tanto este tipo de estructura no es voluntaria sino 

propia del sistema vivo. La manera de mantenerse con 

vida dentro de ese paisaje hostil es buscar la asociación 

con otros de la especie durante toda la ontogenia y así 

poder pasar los genes a la próxima generación, 
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asegurándose de esta manera mantener la propia vida, 

la de su linaje y la de los que le sucederán. 

El establecer una interrelación con el otro concibe una 

aceptación, un reconocimiento,   una comunión  e 

interacción que potencia y potencializa en sinergia al 

alcance de las metas o propósitos que en principio se 

han pactado, sin embargo, la complejidad y el tiempo 

mismo resignifican y causan rupturas e incertidumbres en 

la obtención de éstas, para lo cual la facultad y 

capacidad de adecuación y adaptación instaura los a 

tractores y territorios propicios para la satisfacción de las 

emergencias propuestas por el nuevo orden mundial y 

global que la sociedad imperante propone. Se intuye 

aquí, la necesidad de abordaje desde la racionalidad, en 

la cual el conocimiento se convierte en una  máxima del 

sujeto educable. 

Desde la metáfora en comprensión con la autopoiesis-

alterpoiesis-ecopoiesis 

 

En el constructo metafórico, se acuñará el término árbol 

de conocimiento (Árbol de Vida), el árbol como tal tiene 

raíces, tallo, ramas y follaje, cada uno de ellos representa 

algo en la estructura y funcionamiento del árbol. En el 

caso de la raíces, éstas sirven de soporte (mecánico) y 

vía de absorción (químico) de nutrientes. En términos 

generales las raíces, salvo algunas excepciones, son 

invisibles,  profundas y ancladas en el terreno donde vive 

el árbol; todo esto es inherente al suelo, territorio en cual 

esta el humus de vida, humus generador de arboles 

vivos,  en el cual se encuentra todo ese mar de 

condiciones propicias que van desde la familia, 
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comunidad, cultura y sociedad como raíces que 

constituirán la construcción de su propia identidad con 

diversidad de matices y en movimientos vitales que 

posibilitarán un emerger de la plántula (el proyecto de 

sujeto inmanente) que deberá, en asocio con su medio, 

hacer emerger  un árbol frondoso de conocimiento y en 

permanente construcción y deconstrucción de cimientos 

que serán la plataforma y anclaje fundamental en la 

constitución de una arboleda; la sociedad tan esperada 

con una impronta propia, la humanización de la 

racionalidad. 

El tallo sirve de soporte, anclaje y transportador de 

nutrientes, es un símil de eje organizador y distribuidor 

de sus ramas primarias y secundarias en donde se 

desprende el follaje. La columna vertebral por donde se 

anclan las ideas fuertes, primarias,  profundas y 

fundantes que direccionen el trayecto y a la vez que 

permiten  extrapolar o construir otras  en congruencia 

con sus desafíos, experiencias vitales y metas en orden 

a configurar proyectos de vida de sujetos educables en 

contextos pertinentes y  con prospectiva de restitución de 

la condición de humanidad, ante una sociedad cambiante 

y trasgresora de los valores. 

Existen tallos delgados, mediados y gruesos, 

dependiendo de la necesidad y el tamaño del árbol, esto 

es afín a la consolidación y decurso del Proyecto de Vida  

del sujeto educable, ya que esta estructura de soporte 

indica las diversas posibilidades de interactuar con su 

entorno, extraer de él su energía e intercambiar materia 

de acuerdo con su auto organización interna, creando un 

desequilibrio y caos a su alrededor. De igual manera se 

muestra visible y en actitud desafiante y de despliegue 
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ante sus congéneres en articulación y con acoplamiento 

estructural con el medio, en forma auto poiética, factor o 

atributo propicio en la generación de múltiples individuos 

y linajes distintos. En conjugación de sí para con los 

otros. 

El tallo del árbol tiene diferentes capacidades, su 

estructura interna, su médula, hasta la corteza que es 

visible, también tiene diferentes conductos de distribución 

de los nutrientes, como se ha denominado a la savia 

bruta y elaborada. En mimesis,  es el papel que juega la 

escuela en la configuración del Proyecto de Vida, la 

escuela trasgresora, motivadora, estimulante y 

facilitadora de intercambio e interacción con el medio y 

con los otros, para el cual el necesita reconocerse así 

mismo a partir del reconocimiento del otro, generando 

dentro de un mar posibilidades e incertidumbres y 

procesos abiertos; individuos en despliegue, en 

interacción, en devenir, en preparación para afrontar 

problemas y plantear alternativas de solución frente a su 

realidad y existencialidad cotidiana, donde la persona 

conciba los problemas como verdaderas oportunidades 

de diseño,  de reestructuración de su vida;  dentro de un 

entorno fluctuante en desorden, en constante ecopoiesis, 

en riqueza de diversidad, en constelación de mismidades 

y subjetividades, cuyo ordenamiento de territorio 

consolide la arboleda gestante y potente, en 

maximización de procesos conducentes a alcanzar 

estados superiores del desarrollo social y cultural. 

Es este el proceso de interacción con el contexto, el que 

define el dinamismo en la actividad mental, haciendo 

caso a una necesidad de vivir la realidad, dentro de la 

cual debemos permitir al estudiante pensar libremente, 
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hacer metáfora, sin muros, ni barreras,  o limitantes, sin 

atenerse a lo determinado ni a las restricciones de 

cualquier dogma o ciencia, atendiendo poco y 

racionalmente a paradigmas de verdad que en el fondo 

son derivados sólo del poder. Se hace  indispensable 

forjar procesos de producción y no de reproducción 

discursiva, generando una liberación que permita la 

apertura ontológica y democrática, más del pensamiento 

que del mismo discurso. Hacer metáfora es crear 

imaginación cognitiva, histórica, social, cultural, 

configurando y articulando la realidad del sujeto en 

complexus que hilvanen la trama de su devenir presente.  

Las ramas que se desprenden del eje articulador; el tallo, 

que conforman el follaje; lo visible del árbol ,lo que da 

sombra, produce frutos, nutrientes, hojas y flores; para el 

interés deseado, analogía que se interpreta como la 

proyección en prospectiva del sujeto en formación, a 

través de diferentes matices de los proyectos de vida, 

pero además  con sus atributos autopoiéticos y 

alterpoiéticos en interrelación rizomática, donde se 

respeta al otro, se construye con el otro, se reconoce en 

el otro, se potencia en él, siendo casi una simbiosis 

espontánea y en continuo redimensionamiento de 

perfectividad.   

En su configuración del Proyecto de Vida  el sujeto 

educable, interactúa con el otro no sólo para su propio 

proyecto, sino a demás para consolidar otros proyectos 

en su medio y contexto (al igual que el árbol forma parte 

de la arboleda, en retroacción dinámica) para consolidar 

una sociedad contemporánea prolija en el respeto por el 

territorio y por la tierra misma, para comprender que la 

sociedad no es de unos cuántos, sino de  “uno para 
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todos y todos para uno”, que dinamice el desarrollo local, 

que construya bajo sus profundas raíces ancestrales 

mundos posibles, que haga un mejor uso racional de la 

ciencia,  la tecnología y el medio ambiente; donde la 

escuela recobre su verdadera función formadora 

adaptada a los cambios, responda a las incertidumbres, 

que proyecte un horizonte de sentido cifrado en lo 

humano, donde se confíe  en el otro, para convivir en 

hermandad, con puntos de encuentro y entroncamiento 

de sus vivencias en contexto.  

Al respecto Amador (2007) expresa 

En esta perspectiva la formación del sujeto 
requiere un desplazamiento de las formas clásicas 
en libertad y autonomía hacia la auto-eco-
organización. La autonomía que es la auto-
organización, se hace indisociable inseparable de 
la dependencia ecológica en relación con el 
medio, (paradoja). (p.44) 

Razón por lo cual, emergen nuevas lecturas de mundo y 

consolidación de pedagogías que dinamizan la nueva 

educación en la era planetaria, mediada a través de una 

cultura en apertura, y de participación para direccionar lo 

nuevos procesos educativos de la escuela viva en 

cohabitancia y coexistencia, del ser con los otros y para 

los otros. 
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IDEOGRAMA 9: TRAYECTO HOLOGRAMÁTICO ECOPOIESIS  
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Ecopoiesis 

La definición etimológica de ecopoiesis está fundada en 

la combinación de dos términos de origen griego del 

οικος, de la casa del, y del ποιησις, producción del.  De 

algún modo, la imbricación de los términos refiere a 

tomar como eje integrador el ambiente físico desde el 

punto de vista de la combinación de elementos 

geoquímicos que se producen en diferentes ciclos y 

situaciones de la vida animal y humana.  Lo ecopoiético, 

concibe una especie de metabolismo global y universal el 

cual permite la generación de diferentes organismos, 

cada uno discontinuo, es decir individualizados. 

Con base en este planteamiento se puede interpretar, 

que en el mundo del ser existe un potencial productivo y 

generativo que sirve de fuente para el desarrollo de 

distintas interacciones, las cuales se dan en un lugar, en 

una situación, y en un sistema determinado, el cual está 

engranado sobre los mecanismos reproductivos del 

metabolismo global.  Por esta razón, el desarrollo 

genético, biológico, y orgánico, de los organismos y los 

sujetos, se da a partir de la confluencia de diferentes 

rutas. 

La ecopoiesis remite a la comprensión de los procesos 

de producción de los ecosistemas, los cuales son 

fundamentales para garantizar la sostenibilidad y el 

desarrollo de los mismos.  Los factores ecopoiéicos son 

importantes para crear vida y hacer que ésta pueda 

producir ambientes diversificados donde se facilite la 

aparición de más vida. Desde allí, la territorialidad de la 

escuela, se transforma en un ecosistema humano, fluido, 

comunicativo, interactivo, interdependiente, y que 
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privilegia la existencia como la potencia para que lo que 

se aprenda y lo que se enseña potencie este principio de 

vitalidad. 

A la luz de lo anterior, queda muy claro como el sujeto 

educable necesita de una variedad de condiciones para 

que su Proyecto de Vida  se potencie, adquiera una 

trayectoria, evolucione y desencadene sus poderes 

latentes.  Si se piensa, de manera metafórica, en ubicar 

individuos en la esterilidad de Marte, es apenas lógico, 

que la configuración de su  Proyecto de Vida  sería 

prácticamente imposible, por cuanto no están dados las 

condiciones, las circunstancias, y los factores 

metabólicos necesarios.  De ahí que el hábitat creado 

para los astronautas seguirá siendo artificial, así sea que 

éste tome posicionamiento en las orbitas espaciales o se 

realice como parte de un estacionamiento en Marte. 

Todo lo anterior es con el objeto de introducir una idea 

fundamental, según la cual la potenciación del Proyecto 

de Vida, no puede darse sin garantizar que el sujeto la 

viva, en y con otros.  Este es el tipo de condiciones que 

son imperativas para que la ecopoiesis aparezca como la 

variedad de factores que permiten a los individuos y a los 

grupos potenciar y potenciarse a sí mismos, desde una 

perspectiva de acuerdo con la cual vivir sea 

simultáneamente un arte y un ejercicio que permita 

significar los referentes conceptuales, discursivos, y 

prácticos que envuelven estos pedazos o fragmentos de 

existencialidad.  Es aquí donde interviene la escuela 

como un espacio bio-eco cultural, en el cual se dan cita, 

establecen diálogos e interacciones los sujetos, los 

objetos, los saberes, los conocimientos, las historias, y 

las redes culturales. 
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Los sujetos entre sí forman una comunidad, 

estableciendo relaciones de comunicación.  La 

comunicabilidad es el factor que permite que se dé entre 

estos diferentes tipos de expresividad intersubjetiva, 

sobre la cual se manifiestan la variada gama de 

sentimientos, percepciones, emociones, instintos, 

contradicciones, y matices afectivos de lo que es 

propiamente humano. 

Entre los sujetos se establecen diferentes tipos de 

relaciones, las que a su vez están conectadas a diversos 

ambientes geoquímicos.  Esta es la idea de hospedar, 

alojar, habitar y ocupar un espacio en un lugar 

determinado.  Por lo tanto, las relaciones bio-eco- 

poiéticas, son las que permiten crear ecosistemas 

humanos equilibrados, entendiendo este equilibrio como 

el balance perfecto entre factores abióticos, bióticos, y 

antrópicos que son necesarios y obligatorios para su 

funcionamiento y desarrollo. La discusión se centra en: 

¿de qué manera? el sujeto establece una relación con su 

casa, entendiendo ésta como el lugar universal, el hábitat 

común a todos los seres, organismos, y elementos que 

forman parte de la variedad de ecosistemas.  Entonces, 

emerge un bucle indisoluble sujeto-casa, es decir, el 

hombre instalado en un lugar en el cual lo físico, lo 

químico, lo ambiental, lo orgánico, lo inorgánico, y lo 

cultural se combinan de diferentes formas, y alcanzan 

una multiplicidad de expresiones. 
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IDEOGRAMA 10: TRAYECTO HOLOGRAMÁTICO ALTER-ECOPOIES IS 
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Alter-ecopoiesis 

 

La alter-ecopoiesis, conjuga la representación de 

aspiraciones de estabilidad, no de quietud o 

estancamiento, por cuanto las energías, las almas, los 

espíritus, las sensibilidades, y las vibraciones siguen 

fluyendo como emanaciones de una potencia universal 

que las redistribuye en el extenso territorio del inagotable 

mundo del sujeto. 

El sujeto educable auto produce y produce con otros 

entornos de comunicación, los cuales se dan a partir de 

agenciamientos morfogenéticos y culturales, en distintos 

contextos de significado y redes de conocimiento.  Todo 

esto necesariamente comporta niveles sistémicos de 

organización diferenciados, los que se intraestructuran e 

interestructuran, como parte de la auto proyección 

poiética de los sujetos y las comunidades.  Es así como 

el proceso sistémico genera formas depuradas de 

relacionamiento entre cultura y naturaleza, con una fuerte 

participación recursiva del sujeto o de los sujetos como 

unidades relacionales.  En cada una se dan momentos 

de apertura, de cierre y de agenciamiento sobre la base 

de la identidad, la pertenencia y la comunicación.  

Todo lo anterior, es fundamental para repoblar la 

territorialidad intersubjetiva, la cual permite las 

configuraciones reales, simbólicas, y cognitivas que 

potencian el Proyecto de Vida, en conectividad con la 
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ciencia, el conocimiento, la cultura, y el hábitat ya 

humanizado.   

El sujeto educable está envuelto en una fina película, la 

cual lo conecta con el mundo del ser; este se repliega en 

permanentes aperturas y cierres, los que posibilitan la 

circulación y las movilidades.  Estos se dan como 

disposiciones reales, simbólicas, cognitivas, y culturales, 

todos ellas buscando revestir de significación la 

existencia subjetiva y objetiva del hombre como centro y 

al mismo tiempo portador de la racionalidad, la 

inteligencia, el pensamiento, y los conocimientos.  Así la 

ecopoiesis, opera como un conjunto de factores 

esenciales para redeconstruir el marco relacional que se 

da entre el sujeto y los sistemas físico-químicos 

moleculares.  

 

 



 

 149 

EL HABITAR  
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Figura No.14 37 
                                                           
37 http://www.pinturayartistas.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/07/vangogh-almendro-en-flor.jpg 
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IDEOGRAMA 11: TRAYECTO HOLOGRAMÁTICO EL ÁRBOL QUE P RODUCE VIDA DESDE SU HABITAR  
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El árbol que produce vida desde su habitar 

 

a escuela es un territorio, un espacio 

biogeográfico, cultural, y de relaciones sociales.  

El estudiante interactúa con otros, es decir, 

despliega su capacidad de habitar dicho escenario, de 

poblarlo, de humanizarlo, y de hacerlo existencialmente 

posible.  En este trasegar, se producen encuentros y 

desencuentros, los que van determinando aquellos 

lugares comunes, en donde el vivir es mucho más que el 

simple existir, en el que la convivencia comienza a 

convertirse claramente en el objetivo fundamental de una 

escuela, la que es por naturaleza diversa, heterogénea, 

polimorfa, y en la que se cruzan miradas y perspectivas 

diferentes. 

El educando como sujeto de la educación, es un árbol 

fértil y productivo que genera posibilidades y espacios de 

vida en su habitar.  El vive para sí, consigo mismo, con 

los demás y con el mundo.  No está solo, ni fue arrojado 

a este territorio como un individuo aislado; por el 

contrario, se encuentra fortalecido por la asociación y la 

compañía de los otros.  La búsqueda del otro se 

convierte en uno de los primeros indicios de cómo el 

habitar despliega su productividad vital. 

La búsqueda del otro, en un trayecto de alteridad 

dinámica, desde una ecopoiesis transformadora, es de 

fundamental importancia para que todos los árboles 

alcancen el desarrollo de toda su potencialidad.  Desde 

esta perspectiva la educación deberá hacer posible que 

la potencia del sujeto de la educación como árbol, se 

haga visible en una existencia concreta y real, de tal 

L
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forma que esa esencia alcance a expresarse en 

diferentes formas de productividad. 

El habitar se constituye en un depurado conjunto de 

relaciones que comportan y aglomeran las identidades 

de cada ser, el florecimiento de su subjetividad y el 

posicionamiento en un estar que es pasado, presente, y 

futuro. 

Los estudiantes comienzan a reconocerse unos con 

otros, como seres que comparten un tiempo, un espacio, 

en conexión con un mundo, real, concreto, y de amplias 

significaciones.  El ser, el estar, el hacer presencia, se 

convierten en aspectos esenciales que indican la vida, 

trayectoria y preparación,  la manera como se moviliza, 

da significado, sentido y significante a su proceso de 

formación;  ésta es la institución educativa, que deberá  

permitir el despliegue de la potencialidad para que el 

sujeto se desarrolle en todas sus dimensiones; al 

respecto Zemelman (1998) afirma 

Empero, la recuperación de todo el hombre en esa 
multiplicación de finitos puede conducir a potenciar 
su imaginación y voluntad de ser, en forma de 
incrementar la conciencia de sus límites como 
necesidad de horizontes (p. 73) 

 

Desde esta perspectiva es claro que lo expresado, alude 

a una situación ideal de la escuela, a esa posibilidad de 

construcción que se espera, que es fundamentalmente lo 

que se plantea desde la obra de conocimiento, como 

parte de las emergencias configuradas en su decurso. 

En la percepción  actual la escuela se hace visible como 

un dispositivo de poder y de saber, en el que su 

territorialidad está claramente demarcada por 

instrumentos y artefactos que cierran las condiciones de 
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posibilidad para que el sujeto educable transite por su 

existencialidad y participe en la configuración de su 

Proyecto de Vida.  Lo que se  plantea, es que se trata de 

una patología ya diagnosticada lo suficientemente 

conocida como para seguir construyendo discurso y 

enunciación al respecto.  Por esta razón, lo que se 

presenta es una mirada desde un horizonte 

esperanzador, tal vez romántico, pero en el fondo 

generada por un profundo interés,  por lo menos en lo 

conceptual de proponer una escuela como un territorio 

fértil y potenciador. 

Si bien es cierto que la realidad educativa, muestra que 

la escuela es otro dispositivo de poder que legaliza las 

reformas educativas dominantes actuales, también 

puede resignificarse a partir del hecho de que los 

maestros pueden potenciar, orientar, dirigir, enseñar, 

agenciar y fomentar posturas que configuren proyectos 

de vida advenientes en interrelación dialógica con el 

mundo contemporáneo.  

Es evidente, que cada sujeto es potencia, la cual se va 

transmutando en un ser que vive en su tiempo y para su 

tiempo, lo define, lo habita, y lo llena diariamente de 

renovados poblamientos.  Esta es una escuela que se 

caracteriza por un espíritu de vida, por cuanto asume los 

desafíos para transitar por las sendas que le permiten ir 

más allá de lo dispuesto, del rigor metodológico, o de los 

condicionamientos que pueden generar determinados 

modelos de enseñanza o de aprendizaje.  Una escuela 

viva es por consiguiente un espacio creativo, de 

permanente recursividad, de adaptabilidad y en donde la 

imaginación se desplaza con libertad, y accede a los 
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diferentes contornos que dibujan la geografía 

institucional. 

El habitar se asume desde esta perspectiva como un 

constante fluir de la vida, una renovación permanente 

que genera expectativas y posibilidades para que la 

escuela no quede anclada en su tiempo, en su espacio, 

en su historia, y en la maquinaria portentosa de un poder 

centralizado y excluyente.  Esta es una dinámica 

innovadora, es una propuesta que como aparece en el 

siguiente trayecto hologramático requiere la 

convergencia de diferentes perspectivas, las cuales 

crean bucles que son complementarios e inseparables. 

 

 

 

Escuela-vida-productividad 

 

La escuela es un territorio de seres vivos, que se 

integran, y que son existencialmente integrales.  No son 

el resultado de la producción en serie, de la masificación, 

ni tampoco se pueden comparar con determinados 

artículos a los que se les pone una etiqueta o marquilla.  

Son fundamentalmente seres humanos, personas, que 

sienten, piensan, y actúan.  Por esta razón, la escuela es 

viva, no es un lugar donde se fabrican objetos, ni una 

tienda, ni un supermercado, ni un almacén.  La 

educación tampoco es el gran centro comercial de una 

sociedad ávida de consumo; es ni más ni menos que el 

centro de confluencia de la diversidad, de los 

sentimientos, de las pasiones, de los conflictos, de las 
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añoranzas, de las ilusiones, de la contemplación, del 

regocijo, de la satisfacción, y de la esperanza.  Es un 

mundo completamente diferenciado y autónomo, en el 

que la sabiduría y el conocimiento circulan como una 

savia que nutre y fortalece el crecimiento de los arboles 

humanos. 

La vida es el regalo más grande, el don humano-divino, 

el factor más importante que se preserva en la escuela.  

El  abrazo, la caricia, la palabra amable, la expresión 

fluida, la comunicación afectiva, el dialogo incluyente, y la 

conversación con el otro, son las manifestaciones más 

importantes de un territorio escolar cuyo habitar está 

sembrado por árboles humanos que se miran los unos a 

los otros, y entrecruzan sus ramas en un fraternal y 

emotivo gesto de existencia.  El vivir se asume como el 

máximo reto de la pedagogía, del currículo, del método, y 

de la evaluación.  Enseñar y aprender los unos de los 

otros, y los unos con los otros.  Esto implica superar el 

paradigma tradicional de la confrontación, de la escuela 

transgresora, en la que el habitar es un vivir enfrentado 

con el otro, y buscando derribar las ramas de los árboles 

contrarios. 

La productividad38 nace en el momento en que los 

arboles se alían, se asocian, se buscan, y se abrazan, a 

pesar de sus diferencias buscan integrarse en un 

proyecto colectivo de vida.  La identidad individual no se 

diluye, puesto que al fusionarse con la del otro se hace 

mucho más potente y con mejores capacidades para 

                                                           
38 El término se acuña para explicitar la esperanza de conjuntar varias fuerzas, 
sujetos, procesos para el alcance de sus metas, sueños e ideales sin trasgredir o 
pasar por encima del otro. Su acepción va más allá de la simple obtención de 
productos del sistema mercantil para el consumo.  Esta productividad, desde la 
racionalidad compleja, es analógicamente comparable al proceso de fructificación de 
un árbol en tiempo de cosecha.  Generosamente, el árbol entrega sus frutos para que 
sean aprovechados por cualquier persona, siendo todo esto una demostración 
permanente de la capacidad que tiene para entregarse a los demás. 
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regenerar en la escuela el espíritu transformador de la 

vida.  Es así como se asume una productividad fértil, la 

que se puede apreciar en el incansable ejercicio del 

pedagogo que quiere convertir su institución en un 

territorio donde el habitar sea al mismo tiempo un acto de 

conciencia, de amor, y proximidad con el otro, de 

certeza, de fe, y de esperanza en el futuro. 

La productividad de un árbol fecundo en una escuela que 

le da preeminencia al horizonte y al sentido vital de la 

existencia de todos los seres humanos que habitan su 

territorio, demandan como imperativo ético, social, y 

cultural, una transformación histórica en la que se le dé 

importancia y realce al Proyecto de Vida  del sujeto, en la 

dinámica dialéctica y renovadora de su estar en el mundo 

no sólo para hacer presencia, sino para transformarlo; la 

relevancia de esta aseveración es puntualizada en las 

siguientes palabras de Zemelman (1998) 

Ello obliga a elegir siempre como punto de partida 
del pensamiento la situación del hombre en el 
mundo de su actualidad: esto es, cómo el hombre 
transforma su época en experiencia para, desde 
Las enseñanzas de la historia, colocarse ante el 
futuro que no es sino la potenciación de lo dado.  
El tema de fondo es el de la relación entre 
conciencia y método desde la perspectiva de 
transformar la historia en experiencia actual para 
enfrentar la construcción del futuro. (p 55). 

 
No será en tanto productivo, si su marca, sello o 

impronta, no queda plasmada en sus archivos como una 

huella imborrable que sea digna de emular por las 

generaciones en devenir, es decir, es indispensable 

recobrar la voz y la visibilidad del sujeto educable en una 

comunidad, sociedad a través de sus relatos 

experienciales, narrados y escritos por sí mismo para 

dejar como un legado que se incorpore como parte de la 
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cultura y costumbre de una sociedad en constante 

cambio, transmutación y simbiosis con el mundo 

contemporáneo.  

 

Intelecto-afecto-alteridad 

 

Los árboles humanos, aquellos sujetos que en su habitar 

generan vida, son unidades dialécticas en las que se 

integra la mente, el corazón y la capacidad de establecer 

conexión con los demás.  La importancia que tiene 

restaurar el sentido de lo humano, en esa totalidad e 

integralidad vital se pone de manifiesto cuando Morín 

(2001) expresa 

El ser humano es a la vez físico, biológico, 
psíquico, cultural e histórico. Es esta unidad 
compleja de la naturaleza humana la que está 
completamente desintegrada en la educación a 

través de las disciplinas, y es la que ha 
imposibilitado aprehender eso que significa ser 
humano. Es necesario restaurarla de tal manera 
que cada uno desde donde esté tome 
conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su 
identidad compleja y de su identidad común con 
todos los demás humanos. (p. 14)  

 

De lo anterior, se desprende como idea fundamental que 

la cognición es una dimensión común y abarcadora, 

sobre la cual se producen transformaciones y 

realizaciones del conocimiento determinado39.  Ésta 

alcanza su verdadera dimensión cuando le permite al 

sujeto de la educación comprender que el fundamento 

que nutre y alimenta las raíces del árbol de la vida, está 

dado por la forma eficaz como se relaciona con el mundo 

afectivo, el cual a su vez se encuentra completamente 
                                                           
39 Cognición: referida a la capacidad de entender y comprender de los seres 
humanos.  Es una condición básica para que el sujeto cognoscente pueda escudriñar, 
descubrir y aproximarse al mundo de los saberes, de la cultura, y de la ciencia. 
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ligado y condicionado por la alteridad.  Se siente afecto 

por uno mismo, pero esto no es más que el comienzo de 

una sensibilidad expresiva y comunicativa que permite 

comprender y estar en el lugar de los otros.  La alteridad 

es el conjunto de posibilidades que muestran las formas 

particulares de establecer las conectividades.  El otro 

siempre está ahí, al lado, y cercano al yo; así no siempre 

se le dé este reconocimiento tan importante a su 

existencia. 

Por tanto, es una condición esencial en la escuela de 

hoy, fortalecer la cognición en su dimensión dialógica y 

de conectividad con los otros.  Es decir, la alteridad deja 

de ser un axioma filosófico, o un presupuesto metafísico 

para convertirse en una realidad ontológica que se hace 

visible en el habitar de la institución educativa.  El sujeto 

piensa porque en la dimensión cognitiva es intelecto, 

siente porque su afectividad así lo determina, pero, si no 

se vincula sinérgicamente con los demás, podría decirse 

que su existencia es ontológicamente incompleta y 

socialmente improductiva. 

Intelecto-afectividad-alteridad se conjugan 

prodigiosamente para darle piso sólido y fuerte a la 

instalación de un yo que es al mismo tiempo individual y 

colectivo.  Heller (1994) afirma 

Como hemos visto, la “consciencia del nosotros” 
se desarrolla en el particular paralelamente a la 
consciencia del yo.  Solamente el egoísta-
individualista consciente no tiene una “consciencia 
del nosotros”, pero esto no constituye en él, el 
punto de partida, sino más bien un efecto: el 
efecto de la reflexión y del modo de vida.  Cuando 
decimos que las dos consciencias se desarrollan 
paralelamente, no pretendemos negar que la 
afectividad de la particularidad emerge con más 
fuerza en la consciencia del yo.  Pero también el 
nosotros aparece investido de la afectividad más 
elemental cuando el yo se identifica con él.  Lo 
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que, evidentemente, no es sólo válido para las 
comunidades, sino para cualquier integración, 
incluidas las integraciones de grupo 
absolutamente casuales.  (p. 85). 

 

En el bucle cognición    afectividad     alteridad el 

Proyecto de Vida  del sujeto se potencia y expande de 

forma asombrosa, alcanzando el pleno desarrollo de 

todas sus facultades y dimensiones.  Se produce un 

efecto de tanta magnitud que es similar a lo que sucede 

cuando los arboles extienden sus ramas de tal forma que 

cubren  el terreno y le brindan sombra a todos los que se 

encuentran bajo su influencia.  Incluso sus frutos sirven 

de alimento a una gran cantidad de seres que se 

benefician de estos; todo en un ambiente de prosperidad, 

generosidad, y abundancia.  De esta manera, se superan 

las condiciones históricas de homo faber, homo sapiens, 

y homo ludens, por cuanto desde esta perspectiva el 

hombre es la suma de una integralidad de múltiples, 

variadas, depuradas, complejas, y significativas formas 

de existencia40.  

Esto puede verse mejor en el siguiente texto literario de 

la canción de Piero SOY PAN, SOY PAZ, SOY MÁS  

 

Yo soy, yo soy, yo soy  

Soy agua, playa, cielo, casa blanca  

Soy mar Atlántico, viento y América  

Soy un montón de cosas santas  

Mezcladas con cosas humanas  

¿Cómo te explico?...cosas mundanas  

 

Fui niño, cuna teta, techo, manta  

                                                           
40 La condición histórica de homo faber, homo sapiens, y homo ludens, entre otros 
términos latinos afines, es recurrente en autores reconocidos como Ágnes Heller en 
Sociología de la Vida Cotidiana, Zemelman en Sujeto: Existencia y potencia; Hannah 
Arendt  en La Condición Humana; y Edgar  Morín en el Método.  Esta es una 
referencia concreta al principio de evolución humana, tanto en su desarrollo biológico, 
físico, y molecular, como en lo que concierne al perfeccionamiento de sus 
capacidades cognitivas y la estructuración de un pensamiento complejo. 
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Más miedo, cuco, grito, llanto, raza  

Después mezclaron las palabras  

O se escapaban las miradas  

Algo pasó, no entendí nada  

 

Vamos, decidme, contadme  

Todo lo que a vos te está pasando ahora  

Porque si no, cuando está tu alma sola llora  

Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera41 

 

La escuela de hoy está llamada a ser un lugar de 

acogida en donde los arboles humanos se encuentran, 

se miran a los ojos, intercambian palabras, saberes, 

sentimientos, y diversidad de lenguajes expresivos.  No 

pueden dejarse almas solas, que lloran, gritan, y se 

sumergen en el abismo insondable de la soledad.  Hay 

                                                           
41 Letra de la canción: http://www.solidaridad.net/articulo482_enesp.htm 
http://www.youtube.com/watch?v=HhtSchor874&feature=related  

 

que permitirles que fluya su intelectualidad, que ésta se 

compenetre con la afectividad del otro, y que se 

encuentren en una alteridad mediada por la libertad y la 

convivencia.  Sólo así se puede configurar un Proyecto 

de Vida  que potencie la existencia y haga visible lo 

humano en cada uno de los seres que habitan el espacio 

escolar. 

El desarrollo de las capacidades intelectuales y afectivas 

son los elementos fundantes para que el habitar en la 

escuela sea un permanente intercambio de saberes, 

sentimientos, y experiencias, en el marco de una 

alteridad fluyente que nutre, vivifica, y hace crecer los 

árboles humanos que pueblan este territorio.  Es como si 

se descubriera un secreto que se ha transmitido 

cuidadosamente de una generación a otra, y que por 

descuido en algún momento de este proceso se 
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omitieron detalles importantes para comunicarlo y 

hacerlo visible.  Desde esta perspectiva emerge, que 

dicho secreto no es más que la restauración de las 

inteligencias que son conectadas a la emoción, al sentir, 

a la empatía, a la intencionalidad, al estimulo y 

motivación, las cuales en ningún momento le cierran la 

posibilidad a la presencia de los demás seres humanos, 

así se comporten como opositores o aparezcan como 

entidades singulares distintas a nosotros. 

 

Individuo-colectivo-cultura 

 

Un árbol no crece aisladamente de las demás formas 

similares de su especie.  Es simultáneamente una unidad 

orgánica independiente, pero, que forma parte de una 

organización compleja en la que se conjuntan sus 

compañeros de especie.  El árbol, la arboleda, el bosque, 

y la selva, son expresiones simbólicas para decir que el 

individuo no existe potencialmente solo, sino que se 

potencia cuando establece vinculaciones con los demás.  

El principal descubrimiento de la sociología clásica de 

Durkheim 42 es que el hombre es un ser gregario por 

naturaleza, haciendo de esta forma eco de la antigua 

filosofía Aristotélica.  Sin embargo, va más allá y 

determina que los espacios de socialización más 

inmediatos son la familia, la escuela, y la comunidad. 

La idea anterior muestra cómo el individuo se hace 

colectivo, en la medida que se abre camino por los 
                                                           
42 Durkheim, en su obra célebre Las reglas del método sociológico (1895), desarrolla 
cómo abordar los hechos sociales en forma sistemática y científica, en la que expone 
cómo una sociedad se forma desde la unidad más simple hasta las estructuras y las 
organizaciones más complejas. 
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diferentes espacios de socialización en los que se 

encuentra inmerso.  Los arboles se nutren de un mismo 

suelo, reciben energía del mismo sol, y participan 

activamente de procesos de intercambio de sus 

diferentes minerales y elementos físico-químicos.  Con 

los sujetos de la educación sucede lo mismo, el niño, el 

adolescente, y el adulto, encuentran en la escuela y en la 

educación los lugares de acogida para fortalecer su 

dimensión comunitaria, cívica y política.  El bosque y la 

arboleda, no son más que las representaciones 

simbólicas de las instituciones en las que se efectúan las 

movilizaciones que le permiten al sujeto configurar su 

Proyecto de Vida. 

El sentido de lo colectivo permite establecer de qué 

manera, los asuntos humanos de los sujetos se tejen 

como una trama de relaciones entre y con individuos.  El 

marco relacional es histórico, pero, al mismo tiempo 

mantienen su vigencia en los tiempos presentes.  Arendt 

(1993) afirma 

La esfera de los asuntos humanos, estrictamente 
hablando, está formada por la trama de las 
relaciones humanas que existe dondequiera que 
los hombres viven juntos.  La revelación del 
“quien” mediante el discurso, y el establecimiento 
de un nuevo comienzo a través de la acción, cae 
siempre dentro de la ya existente trama donde 
pueden sentirse sus inmediatas consecuencias. 
(p. 207)  

 

Lo colectivo remite no sólo al conjunto de relaciones 

entretejidas por los individuos, sino a las 

representaciones, los idearios, y las condiciones de 

posibilidad que las anudan.  Es aquí donde interviene la 

cultura como el elemento que agencia todas estas 

opciones y que le da significado a las interacciones entre 

los seres humanos.  Son como las raíces profundas de 
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los grandes árboles que en  la interioridad del subsuelo 

terminan por confundirse las unas con los otros.  De ahí 

que la extirpación de algunos de estos rizomas puede 

producirle daño a todos los árboles.  Lo cultural son los 

rasgos fenotípicos y genotípicos43, éticos, estéticos, 

costumbres, apegos, sentimientos de la comunidad, 

familia, sociedad interviniente en la formación del ser 

humano, es en suma, aquello que puede configurar 

adecuadamente el Proyecto de Vida  del sujeto o generar 

el efecto contrario de deformarlo y hacerlo transitar por 

vías en donde encontrará mayores obstáculos para 

desarrollarse. 

                                                           
43 Fenotipo, es cualquier característica observable en un organismo, aquí se refiere a 
lo visible de la cultura, mientras que el genotipo son los rasgos que hacen 
diferenciarse de los demás, son rasgos distintivos; aquí se interpreta como aquello de 
la cultura que le hace diferente de las demás; este último podría asimilarse al ADN, la 
impronta, o el sello característico desde el cual se configuran las matrices simbólicas, 
los códigos, las estructuras pensadas y no pensadas, desde donde se configuran los 
aspectos intrínsecos de la cultura. 

La cultura integrada en el bucle individuo y colectividad, 

se puede comparar con el abono que fertiliza las tierras, 

y hace que los arboles se vuelvan más productivos, o 

simplemente terminen por quedarse en los niveles más 

simples de esterilidad.  Los diálogos generacionales, la 

semiótica de lo dicho, los símbolos de cada grupo de 

seres humanos, los hábitos, las costumbres, y las 

tradiciones, desempeñan un papel importante en la 

construcción de significantes y significados como parte 

de la configuración del Proyecto de Vida  personal o 

colectivo.  Es desde aquí, donde se impulsan las 

condiciones para hacer visible el estado ideal de 

colaboración, asociación, conectividad, y convivencia en 

las escuelas de hoy. 
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Identidad-diferenciación-convivencia 

 

En su tránsito formativo la identidad instaurada o 

configurada a partir de su existencia vital desde la 

familia, comunidad y sociedad, convierte al sujeto 

educable en un ser de naturaleza único y original, que lo 

diferencia del otro, pero que al mismo tiempo lo enruta en 

un camino de consolidación y estructuración desde y con 

el otro, en un cohabitar que  le sugiere dentro de una 

normatividad exigente su convivencia con y dentro de un 

entorno asfixiante, pero que de la misma manera le 

impone desafíos de realidad que le llevan a replantear 

sus propósitos, principios o intereses, claro está, 

mediatizado por una escuela viva, que reclama 

condiciones de humanidad en permanente expansión, 

donde los sujetos implicados reformulan la manera de 

convivir dentro de marco de referencia que denote la 

ética de la comprensión para el accionar de los 

individuos bajo el principio de alterpoiesis, es decir, vivir 

con el otro, por el otro, para consolidarse como un “yo” 

con los otros, donde  emerja lo racional, lo relacional, lo 

dialéctico y dialógico entre los miembros de una 

colectividad en procura y en perspectiva de bienestar. 

Este bucle, es altamente retroactivo ya que su dinámica 

involucra una continua y permanente interacción entre 

las partes, su ciclo es retroalimentado por la identidad 

que no termina de configurarse del todo, gracias a la 

diferencia con el otro y a su convivencia y las 

incertidumbres que el mundo complejizante le impone, 

además de ser cambiante y fluida, en tanto que, se 

acopla y se adapta al medio acorde con su forma de vivir.  
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Ser-aprender-habitar 

 

Es el sujeto, el tiempo y la historicidad los que 
tienen una participación constitutiva de la nueva 
realidad contemporánea. El llamado a otras 
maneras, visiones y formas desde el arte, la 
filosofía, la literatura y la psicología, permiten 
integrar la visión de vida, ciencia y formación que 
operaban con exclusión del asunto educativo. 
(Amador Luis, 2007, p.43) 
 

El hombre es un ser en el mundo, el ser que cogita con el 

otro para convivir, en actitud de escucha, de 

comprensión, de cohabitancia, en un continuo 

aprendizaje, en despliegue de humanidad. Este ser 

comienza con el conocimiento de si mismo, aprende 

cuales son sus limitaciones, pero descubre que están 

pueden ser superadas mediante la relación y la 

interacción con el otro y su entorno, entiende que su vida 

se encausa en una gesta de  coexistencia planetaria, 

para y con los otros, en una sinergia dinámica y 

dialógica. Teje  hilos de redes que configuran diversas 

apuestas entorno a la realidad en la que se encuentra. 

Es desde esta óptica, que la escuela viva debe significar 

su modelo educativo hacia una búsqueda incesante de 

prácticas pedagógicas que redunden en consolidar 

proyectos de vida con  un profundo sentido de lo 

humano, que en prospectiva permite no solo comprender 

la realidad, sino transformarla, que construya mundos 

posibles para que su hábitat, sea aquel lugar o territorio 

que las futuras generaciones puedan usufructuar, sin 

perjuicio del ecosistema. 

Este bucle es retro-recursivo, ya que el ser como sujeto 

educable esta en continuo aprendizaje que influencia su 

habitar no solo para  adaptarse, sino también para 
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modificarlo, en un circuito inacabado y siempre en 

expansión. 

Un Árbol Humano que se conjunta en arboleda dentro de 

un territorio que realmente posibilite un desarrollo de la 

potencialidad del sujeto cambiante en tiempos presentes. 

El ser se comprende a sí mismo y al mundo de un modo 

determinado, consecuente a su época histórica y esa 

apertura supone que puede cambiar y verse de otra 

manera, pues su esencia consiste en hacerse 

constantemente, ir construyendo su libertad, esa es su 

grandeza y su dignidad. Esto lo hace con convicción, con 

firmeza y entereza, ya que sus necesidades, talentos y 

potencias así se lo exigen, pero no para pasar por 

encima del otro o a costa del otro (como ocurre en la 

mundo actual), más bien, es un compartir, un cooperar y 

un convivir juntos en una humana condición.  

 
Este ser debe estar en apertura y gesta de posibilidades, 

en permanente aprendizaje, con un amplio sentido de 

pertenencia frente a su habitar terrenal, con un ángulo de 

mirada paisajista que connote en oportunidades de 

participación, que contribuya en forma activa y dinámica 

a su propia comunidad, siendo participe de su devenir 

presente y reconociéndose como sujeto de derecho y 

con autonomía para ejercer sus acciones, en procura de 

elaborar en forma interaccionada su proyecto vital, con 

coherencia y con una realidad signada en la 

incertidumbre y cambio. 
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Sujeto educable-territorialidad de la escuela-mundo 

tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura No. 16 44 

                                                           
44 http://www.galerias-arte.com/mirando-hacia-arriba-y-abajo-en-el-espacio 

El sujeto en formación emerge, es decir, se expone al 

mundo, con el mundo, y para el mundo.  Él lo configura 

desde su pensamiento y al mismo tiempo, efectúa una 

serie de miradas que le permiten posicionarse como un 

ser individualizado y con una identidad determinada.  En 

este devenir, este sujeto en formación, se encuentra con 

múltiples escenarios, territorios, y contextos.  Las Tics, 

forman parte de ese universo virtual en el que se 

encuentra inmerso, el cual no le es ajeno, ni mucho 

menos desconocido.  Este sujeto de la educación, 

configura su proyecto de existencia en función de las 

percepciones y de las conexiones que establece con la 

imagen, con las redes electrónicas, y con ese micro 

cosmos que se conforma a partir de la combinación de 

los diferentes elementos tecnológicos. 
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Este sujeto en formación, incorpora las Tics de manera 

natural, racionalizadora, compleja, y significativa; lo hace 

desde su realidad pensante, por cuanto es ésta, la que le 

permite efectuar un recorrido crítico por el trayecto 

hologramático que le muestran las configuraciones 

sistémicas que provienen de los mundos virtuales.  No 

permite que lo dominen, que conquisten su mente, y su 

capacidad indagadora; no se deja controlar, sino que se 

escapa a través de su racionalidad a estos dispositivos 

mecánicos, se apropia de éstos como si se tratara de 

una herramienta mediadora para que su proyecto 

existencial se despliegue con la potencia, la fuerza, y la 

capacidad creadora deseada.  Él es quien habita los 

territorios de la tecnología, los humaniza y los va 

configurando en pequeños paisajes de humanidad.  No 

se queda como un espectador pasivo, ni tampoco 

establece interacciones irreflexivas.  Al contrario, es 

dinámico, inteligente, y por sobre todo, desarrolla la 

capacidad de humanizar lo virtual, y de revestir de 

significados vitales lo que proviene de una inteligencia 

artificial. 

La escuela, como ese territorio extenso donde el sujeto 

en formación hace visible su habitancia y su convivencia 

con los otros, cumple con la función fundamental de 

ponerlo en contacto con los mundos tecnológicos, y de 

proveerle los instrumentos cognitivos y valorativos 

necesarios para que haga de éstos realidades pensadas 

por él, y no simplemente objetos útiles para evitar la 

reflexión creadora y el ejercicio de un pensamiento 

caracterizado por la capacidad de critica.  Lo que se 

pretende es que el sujeto educable no se convierta en un 

esclavo servil de la tecnología, ni mucho menos, en un 



 

 169 

objeto de la instrumentalización que ésta produce.  La 

intención es hacerlo emerger por encima de los 

artefactos mecánicos, de las inteligencias artificiales, del 

software depurado, y de todo lo que forma parte de un 

microcosmos que tiende a enredar a los individuos, como 

cuando la araña teje su tela de hilos invisibles para 

cercar a su presa y finalmente atraparla. 

Este sujeto en formación, individualizado, real, y 

concreto, situado en el territorio de la escuela, no puede 

desempeñar el papel de insecto que fácilmente cae en la 

telaraña, y que muere presa de los venenos mortales de 

su depredador; porque así, alegóricamente se puede 

describir el influjo subyacente en las Tics.  En su 

trasfondo, en esas circulaciones de mensajes invisibles 

que no pueden percibirse a simple vista, están latentes 

influencias víricas que pueden convertirse en sustancias 

nocivas que debilitan la mente, la voluntad, y la 

capacidad de configurar un criterio propio.  La tecnología 

es envolvente, mágica, y prodigiosa; es difícil escaparse 

a sus encantos, es complicado abstraerse de sus 

grandes potencialidades; pero, esto no significa que deje 

de ser un peligro latente, una enfermedad velada y 

escondida, una pócima que de no ser tomada en las 

dosis adecuadas, en vez de producir resultados 

favorables, genera perturbaciones, e impactos no 

deseados. 

Este sujeto educable, en trayecto de formación y que 

configura su proyecto existencial, encuentra en la 

territorialidad de la escuela, elementos variados para 

reconfigurar sus relaciones con las Tics.  Utiliza sus 

manos y sus mentes para dibujar este nuevo paisaje 

humanizado, en el que su condición de humanidad está 
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por encima de la inmediatez que caracteriza los 

dispositivos artificiales que maneja.  En este momento, 

entra en juego el  caudal inmenso de su potencialidad 

creativa para analizar y darle significado desde su 

identidad personal y compromiso consigo mismo, todo 

aquello que entra por sus sentidos, y desde allí comienza 

a ser incorporado en sus estructuras psíquicas y en sus 

estructuras de pensamiento.  Esto es fundamental para 

que este sujeto comprenda que él es el que produce 

pensamiento y que nadie más es capaz de hacerlo sino 

él, porque en la multidimensionalidad subjetivada de su 

ser se encuentran dispuestas las capacidades, las 

habilidades, las destrezas, y los talentos para 

aproximarse a las Tics, con la sabiduría y la madurez de 

una racionalidad compleja, pero con conciencia de un 

aprendizaje cooperativo y colaborativo.  Al respecto 

Maldonado, Vargas y Muñoz (2010) expresan  

El proceso de intercambio de conocimientos y 
experiencias permite a los educandos participar 
activamente de un aprendizaje colaborativo. Tener 
acceso a la información, no significa aprender: por 
esto, la creación de instancias que promuevan 
compartir objetos de aprendizaje contribuyen a 
enriquecer significativamente el proceso 
educativo. Internet cuenta con una gran cantidad 
de recursos para que los estudiantes puedan 
compartir los contenidos que han producido. 
(p.116) 
 

Es importante resaltar que en la territorialidad de las 

escuelas de hoy, es necesario que desaparezcan los 

temores por introducir las Tics en su geografía 

institucional.  No pueden seguir existiendo falsas 

concepciones acerca de lo que ésta puede producir 

como influjos negativos.  Es completamente válido 

permitir que entren y formen parte de los tejidos que 
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constituyen la trama institucional.  Sin embargo,  esta 

escuela que es un organismo vivo, como los sujetos que 

en ella se educan, garantiza que el currículo fértil sea 

también una concepción de criticidad y análisis, a partir 

de la cual el estudiante aprenderá a resolver las 

situaciones de conflicto que la tecnología le presenta.  

Esta idea es de gran interés y utilidad, puesto que, no se 

trata de eludir los problemas que son inherentes al 

manejo de los dispositivos tecnológicos, sino que el 

planteamiento que se propone encuentra sus 

implicaciones reales cuando se posiciona a un sujeto en 

formación con la capacidad suficiente de conocer lo que 

conoce, y de pensar lo que piensa, de manera autónoma, 

y autocontrolada. 

 

Una mirada en complejidad, desde la relación entre las 

tecnologías de la información y la comunicación y el 

sujeto en la construcción del Proyecto de Vida   a través 

del currículo en el ámbito escolar contemporáneo, nos 

lleva a reconocer que antes de las máquinas hay un 

sujeto, una persona humana, un hombre.  Sólo al sujeto 

le corresponde decidir sobre el uso, desde una mirada 

crítica y reflexiva, como una nueva condición de 

posibilidades de conocimiento, pensamiento y lenguaje.  

En este contexto se trata de recuperar ante todo el ser 

humano, el desarrollo humano; contrarrestando la cultura 

actual que homogeniza al individuo. La tecnología ha de 

estar al servicio de la formación, no para la deformación 

del sujeto.  

 



 

 172 

El reto como docentes, es hacer de las Tics  y la 

enseñabilidad un espacio para la formación en 

humanidad, haciendo uso crítico y reflexivo de ellas; 

como parte de las dinámicas educativas 

contemporáneas; contribuyendo a los nuevos modelos 

de currículos emergentes y a la formación de un sujeto 

político, capaz de interpretar estas nuevas dinámicas 

como parte de la cultura, donde él es quien determina su 

papel, con miradas abiertas, críticas y complejas que le 

permitan tener y configurar su propio proyecto, pero, 

también pensando en los demás; una formación para la 

convivencia, más que en lo técnico, tecnológico, en el 

modernismo, en sus contextos de desarrollo local en 

propuesta de desarrollos globales. Con respecto al 

despliegue efectuado Ibáñez (s.f.) plantea 

Las Tics facilitan aún más la vivencia en un 
entorno global (o, quizá mejor dicho ‘glocal´), pero 
en todo caso cuestionan la tradicional división 
entre entorno cercano y lejano, a la vez que 
aumentan la importancia del ‘entorno subjetivo´ 
sobre el entorno físico.  
 
 

Esta concepción de las relaciones entre el sujeto en 

formación y las Tics, está apuntalada en una gramática 

de la esperanza, en una semiótica que permite configurar 

horizontes de futuro en los que el ser humano aparece 

visto de la manera más optimista y revitalizadora.  Aquí el 

sujeto de la educación no le tendrá temor al futuro 

próximo, ni estará desesperanzado con respecto al 

transitar de su existencia en un mundo tecnologizado.  

No lo hará porque el escenario patético y 

desesperanzador que han querido plasmar los profetas 

del desastre y del caos, de un  planeta y de unos 

hombres dominados por las maquinas, es desde esta 
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mirada prácticamente imposible.  Un tierra en la que los 

cybors se rebelan contra sus creadores, ciudades 

devastadas por máquinas depredadoras que devoran a 

las personas, no es más que una imagen completamente 

artificial de la realidad pensada por este sujeto en 

formación.  Desde este punto de vista, la tecnología 

jamás podrá sustituir el caudal psíquico, la inteligencia, y 

la potencia creadora de quienes la crearon; esos no son 

más que despliegues futuristas con la única intención de 

captar consumidores masificados y alienados. 

Humanizar la tecnología, puede ser un ideal, si se asume 

sin tener en cuenta el potencial real del sujeto en 

formación; es decir, en el territorio de la escuela lo más 

importante es mantener el convencimiento que la 

tecnologización no se puede dar de manera mecánica, 

cuando se pone por encima el interés del ser humano, y 

más que éste, la naturaleza multidimensional y creativa 

de su condición de humanidad.  Es así como la 

institución se convierte en un escenario de encuentro 

distensionado entre este sujeto con los diferentes 

elementos electrónicos y multimediáticos.  Esto significa, 

que las nuevas relaciones emergentes ya no serán, de 

alienación, dominación, y control, sino de racionalidad 

crítica y capacidad reflexiva.  En esta mirada, los trazos 

que dibujan este contexto son distintos y se van 

distribuyendo por toda la institución educativa como si se 

tratara de un antídoto invisible que contagia 

positivamente la psiquis colectiva de los sujetos de la 

educación y evita en ellos el adormecimiento de sus 

posibilidades analíticas y de establecer resistencias 

contra lo que podría denominarse la magia engañosa del 

universo cibernético.  Se plantea que es importante que 
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la escuela haga emerger unas condiciones de posibilidad 

en las que el sujeto en su yo existencial comprometido se 

enuncia y se hace visible como una unidad 

multidimensionada que despliega en su pensar, en su 

saber, y en su hacer, el acervo cognitivo necesario para 

controlar y no dejarse controlar, para administrar y no ser 

administrado, para utilizar y no ser utilizado, y para ser él 

quien decida hacia dónde orientar lo que proviene de 

este extenso universo mediático. 
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IMPACTO DE LA 

OBRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 17 45 
                                                           

45 http://www.galerias-arte.com/mirando-hacia-delante-y-atras-en-el-tiempo 
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n el mundo inagotable del ser,  los sujetos 

investigadores se ven en indagación 

expansiva y permanente, para vislumbrar un 

nuevo paisaje con un ángulo de mirada, frente a un 

territorio que devela los nuevos horizontes de sentido, 

con nuevos intereses y  miradas que objetan y 

sensibilizan a cambios en su quehacer profesional y 

pedagógico.  

La obra de conocimiento ha ejercido un impacto muy 

significativo, si se le mira desde una complejidad 

racional, abierta, y crítica.  En primer lugar, habla de las 

experiencias personales, en cuanto a la transformación 

de estructuras mentales desde los mismos campos 

conceptuales de la Maestría. Permitió una aproximación 

muy diferente a la ciencia, al conocimiento, al discurso, a 

las prácticas pedagógicas, y  a la configuración del 

proyecto existencial vital del sujeto con biografía, y 

bibliografía. 

En lo educativo, la obra de conocimiento, ayudó a 

configurar la escuela como territorio.  Este es un cambio 

discursivo y biográfico muy significativo, porque se 

entendió que la institución escolar es un organismo vivo, 

en donde interactúan seres humanos con una 

existencialidad vital.  Es un espacio, lugar de acogida, 

donde la vida fluye, entorno al currículo, a los programas, 

a la organización, a la administración, a las prácticas y en 

todos sus escenarios de mediación cultural, y 

participación.  No se trata de un lugar artificial, ni ajeno a 

las condiciones de posibilidad ontológica. 

La escuela como territorio es para los investigadores, el 

concepto en educación que más impacta las 

E
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configuraciones epistémicas, por cuanto,  se aprende a 

mirarla como una organización que propicia y genera 

aprendizajes en todos sus integrantes.  En tal sentido, el 

conocimiento no es tomado como una estructura lineal, 

yuxtapuesta, fragmentada, sino que es un pensamiento 

envolvente, circular, polisémico,  que establece nexos 

con todas las disciplinas de la ciencia, involucrando un 

análisis sistémico multidimensional del sujeto en 

despliegue de su proyecto existencial vital. 

Esta nueva manera de mirar a la educación es de gran 

impacto, porque provoca otras concepciones del mundo 

de la escuela, de su simbología, de su entramado 

relacional, y de los sujetos educables que están 

habitando su territorio.  Propone  a configurar una 

gramática de la esperanza, una semiología de las 

relaciones humanas que integra, incluye, y gesta 

sinergias de comunicación basadas en el diálogo escolar, 

la autocrítica, la autorregulación, la autonomía, la 

libertad, el respeto, y muchas otras categorías 

axiológicas. 

Estas categorías están en la estructura del patrón 

sistémico complejo, porque son una nueva racionalidad 

de una escuela que como territorio, despliega 

escenarios, y ambientes de aprendizaje interactivo, con 

el mundo de las ideas, de la historia, de la cultura, de la 

tecnología.  Estas interacciones, ya no son mecánicas, ni 

reductivas, porque se dan en el marco de una potencia 

que reivindica  lo pedagógico, lo democrático, y lo 

curricular.  Los sujetos caminan el trayecto de la escuela, 

en circunstancias de habitabilidad que fortalecen la 

convivencia, la otredad, la alterpoiesis, y que favorecen 
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las condiciones de posibilidad para visibilizar sus rostros, 

y exponerse con sinceridad en el mundo de la escuela. 

Lo pedagógico cambia, se resignifica, se dinamiza, y se 

consolida, emerge la figura del paidagogo, ésta recupera 

su esencia práctica, si se atiende la necesaria 

modificación de los conceptos sobre educación.  En la 

racionalidad compleja, el paidagogo, ejerce la pedagogía, 

es un profesional autocrítico, abierto al cambio, y que es 

capaz de confrontarse a sí mismo en relación con otras 

concepciones educativas y pedagógicas.  No es el 

protagonista exclusivo de la enseñanza, ni tampoco 

aparece como el controlador de los aprendizajes y la 

evaluación.  Sin perder de vista su identidad como 

maestro, abre su corazón, su mente, y su potencialidad 

hacia los sujetos educables, buscando una comunicación 

dialógica  e interactiva con éstos.  Sin dejar de ser 

competente, idóneo, epistemológica y académicamente 

versado, cierra las puertas de su comprensión al orgullo 

intelectual, a la prepotencia, y a la ostentación de una 

idea equivocada de poder, conocimiento, y ejercicio de 

su actividad.  

La práctica pedagógica, deja de ser instrumentalizada, y 

engranada en la maquinaria de los artefactos y de los 

dispositivos de los que se vale la escuela tradicional para 

subordinar al sujeto educable desde relaciones de poder 

alienadores, reproductivas, controladoras, y excluyentes.  

Lo pedagógico se reformula y se configura, se dan 

desplazamientos, traslaciones, y giros enmarcados en la 

subjetivación y la hermenéutica de la biografía para 

entender la participación del sujeto en la apropiación de 

su proyecto existencial vital. 
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Se impacta lo pedagógico, cuando el territorio de la 

escuela se transforma en un escenario de diálogo, 

interacción, e intercambio que provoca el conocimiento 

del conocimiento, y la integración de la diversidad sobre 

la plataforma de la unidad.  No se habla de sincretismo, 

ni de posiciones eclécticas, se trata de promover el 

diálogo intercultural, inter-intra-trans disciplinario.  No es 

una apuesta por la yuxtaposición, ni la articulación 

forzada de conceptos o saberes disciplinares.  Es 

apostarle al riesgo de configurar una pedagogía 

hologramática, en la que la metódica no sea más 

importante que lo epistémico, en la que los paisajes de 

humanidad no sean desplazados por la 

instrumentalización tecnocrática de un currículo o de 

unas estrategias de aprendizaje o de evaluación.   

 

Es una pedagogía que se nutre de la sabiduría de los 

clásicos, que resignifica el legado de la Epimeleia griega 

y que mira críticamente los aportes de la modernidad.  Es 

una aventura que produce un conocimiento pedagógico 

en el que la discursividad, el pragmamundo y el mundo 

del sujeto, se conjugan para establecer otras 

simbologías, otros imaginarios, y otros idearios de sujeto 

en trayecto de transformación desde su proyecto 

existencial vital.  Es darle piso teórico a la emancipación 

de los individuos que están incorporados en la 

territorialidad de la escuela, es darle importancia al relato 

autobiográfico como el hilo conductor de las experiencias 

y las vivencias, las que finalmente son indispensables 

para humanizar el conocimiento, cartografiar y  dibujar 

los nuevos paisajes de la escuela. 
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Por lo tanto, el currículo es impactado, porque deja de 

ser un instrumento para transmitir conocimientos y 

saberes, una estructura cerrada, que establece de 

manera  fragmentada, una organización parcelada de lo 

que se enseña, lo que se aprende, y lo que se evalúa.  

La racionalidad compleja, que transversaliza nuestra 

obra de conocimiento, nos muestra un sujeto educable 

que integra desde sus concepciones y percepciones de 

mundo, los conceptos, y los contenidos curriculares que 

más le interesan.  Él va realizando sus propias 

significaciones, le da forma a lo que aprende, configura 

su horizonte de sentido, y hace de lo curricular un 

pretexto válido para mejorar la comprensión que él tiene 

de su propia existencia, y de su situación como habitante 

de una territorialidad llamada vida. 

 

Este es el currículo fértil, en el que el sujeto afirma sus 

raíces ónticas, del que puede nutrirse y asimilar los 

elementos indispensables para hacerlos circular como 

una savia potente en el despliegue de todas sus 

dimensiones existenciales.  Es una organización 

holística, sistémica, y que mantiene el espíritu vital 

permeando cada uno de sus componentes, llámese plan 

de estudios, plataforma de áreas y asignaturas, 

estándares o competencias.  Aquí ya no importa 

diligenciar un formulario o tramitar un formato, o 

someterse a la estructura convencional para certificar la 

calidad del currículo.  Lo que interesa es mirar cómo el 

sujeto educable cambia, participa, toma decisiones, 

resuelve problemas, se autosostiene, se autorregula, se 

confronta a sí mismo con los otros, y se expone como 
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una realidad óntica singular ante las demás realidades 

colectivas en su sentido más amplio.  

Este currículo fértil, es una visibilización de la vida, de la 

esperanza, y de una visión menos catastrófica del futuro.  

Genera condiciones de posibilidad para disminuir la 

agresividad y la violencia, promoviendo mecanismos 

razonados de deliberación, interlocución, y toma de 

decisiones.  Es una configuración en la que participa el 

sujeto educable de manera crítica, poniendo a 

disposición todos sus saberes, sus vivencias, sus 

experiencias, y sus emociones.  En él se entrecruzan las 

líneas de subjetivación, de objetivación, y de 

pensamiento real.  Pero, éstas emergen como una 

creación potente en la que la sensibilidad, el amor, la 

solidaridad, y la comunicación aparecen como factores 

fundantes. 

Como se puede apreciar es una descentración, y una 

desterritorialización que se hacen a partir de lo educativo, 

lo pedagógico, y lo curricular.  No es solamente un 

ejercicio epistemológico o gnoseológico, sino que 

involucra una reflexión por el yo existencial, por el otro 

que es su complemento, y por la búsqueda de una 

organización sistémica en la que el sujeto educable 

forma parte de un entramado dispuesto a la luz de otra 

racionalidad; ya no la de la razón positiva, ni la lógica del 

paradigma cientificista.  Es la racionalidad que restaura 

las significaciones cambiantes de la condición existencial 

humana, sobre las bases que despliega la ética 

planetaria, la multiculturalidad, el diálogo pluralista, la 

relación entre lo macro, y lo micro, y el potencial que 

puede liberarse cuando se aprecia en su verdadera 

dimensión la unidad en la diversidad.  
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Esta forma de acceder al territorio de la escuela, a lo 

pedagógico, y a lo curricular, es muy importante para que 

el sujeto educable comience a significar su proyecto 

existencial vital.  Es una forma de provocarlo para que 

camine los senderos de su biografía, como un ser en, 

por, y para el mundo.  Sus episodios de vida transcurren 

en una realidad, él está situado allí, pero no como un 

organismo pasivo, sino como una realidad ontológica que 

cambia, y genera transformaciones.  En sus relatos se 

pregunta por su yo denunciante, pero, al mismo tiempo 

traslada estos cuestionamientos hacia la comprensión 

del mundo social, simbólico, y cultural en el que se 

encuentra instalado. 

La biografía no la asume como un relato de hechos o de 

sucesos.  La considera como el conjunto de posibilidades 

para potenciarse a sí mismo, emanciparse, y liberar el 

caudal de sus propias potencialidades.  Él es al mismo 

tiempo protagonista de su historicidad personal y coautor 

de la historia colectiva en el territorio de la escuela.  

Escribe su historia y ayuda a escribir la historia de los 

otros, por cuanto, es consciente de las dimensiones 

axiológicas y pragmáticas de su condición alterpoiética. 

Es así como la biografía, comienza a tener un impacto 

significativo en la configuración de una práctica 

pedagógica que dibuja el paisaje de la escuela, 

empleando la policromía y la diversidad de los matices 

que provienen de las diferencias que manifiestan los 

sujetos educables que forman parte de ésta.  Es un 

trayecto en el que emergen las potencias de cada sujeto 

como factores esenciales para generar el desarrollo de 

todos y cada uno de los organismos que viven en la 

territorialidad escolar. 
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Por último se ve en el discurrir escritural cómo los niveles 

de subjetivación de los sujetos implicados, vislumbran 

transmutaciones en su realidad compleja, emergiendo 

nuevos pensamientos, paradigmas y figuras de razón 

que inequívocamente provocan la búsqueda inobjetable 

de proyectos de vida individuales, colectivos y familiares, 

enmarcados en  una ética de la comprensión, como 

caldo de cultivo y en prospectiva  de consolidación de la 

condición humana. 
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CIERRE 
APERTURA  
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a imagen ilustra las diversas estaciones en el 

ciclo de vida del árbol, que en alegoría en 

sinonimia reconoce al Proyecto de Vida  entre 

diferentes fases o etapas que en cierre-apertura 

condiciona significantes, potencia emergencias para su 

configuración rizomática en respuesta a las lecturas de 

mundo que la realidad y su cotidianidad le impone.  

El sujeto educable en su tránsito de configuración de su 

Proyecto de Vida, encausa su ser desde una dinámica 

compleja, estructurando desde su principio vital metas y 

objetivos que emergen acorde a sus necesidades y 

expectativas que subyacen a partir de su experiencia 

cotidiana y de su compartir en interrelación con el  

mundo y con los otros. En este existir cohabita con otros 

seres que irradian múltiples experiencias de las cuales se 

nutre día a día,  cambiando, combinando y adaptando 

sus metas a corto y mediano plazo, emprende aventuras 

y asume riesgos en la consecución de los sueños e 

ideales que ha trazado; pero en ocasiones se ve en 

dificultades, sufre contrariedades y divergencias que 

develan nuevos trayectos y deyectos en perspectiva 

dialógica con su realidad. En este mar intrincado de 

vicisitudes el sujeto toma para sí el cúmulo de 

potencialidades y emprende con apoyo y ayuda de la 

escuela su nuevo Proyecto de Vida  autopoiético, en 

rizoma fractal; y en continua transmutación. El árbol de 

vida se sintoniza en equilibrio, en armonía con su medio 

ambiente, dona sus semillas y da sus mejores frutos para 

conservar su especie, pero de igual manera se imbrica 

con la naturaleza reinante para modificar su identidad 

hacia su verdadera potenciación; es claro que el árbol en 

su habitar produce y gesta vida, teje en cercanía con los 

L
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otros dentro de su arboleda nuevas relaciones, nuevas 

miradas, nuevos horizontes que con incertidumbre 

dirigen su existencia. De igual manera el sujeto educable  

en su búsqueda del Proyecto de Vida  apunta a una 

realidad constitutiva de la persona y la colectividad, se 

reconfigura dinámicamente en los planos de las 

posibilidades autorreguladoras y de la articulación de los 

mecanismos psicológicos de la realidad (subjetivad y 

praxis) en sus dimensiones temporal y social, en su 

historicidad y contextualización cultural. Las 

interacciones entre individuos producen la sociedad y 

esta retroactúa sobre los individuos. La cultura, en 

sentido genérico, emerge de estas interacciones, las 

transforma y les da un valor.  El Proyecto de Vida  

individual no se puede concebir aislado, de alguna forma 

es un proyecto socializado que se articula en 

configuraciones colectivas y sociales; además debe tener 

una intencionalidad que posibilite contribuir a la 

comprensión y formación de las dimensiones del 

desarrollo humano integral. Es por tanto, anticipatorio, 

modelador y organizador de las actividades principales y 

del comportamiento del individuo, que contribuye a 

delinear los rasgos de su estilo de vida personal y los 

modos de existencia característicos de su vida cotidiana 

en todas las esferas de la sociedad. 

La escuela actual latinoamericana no ha alcanzado los 

objetivos de formación que pretende, de igual forma no 

ha  respondido a las expectativas y necesidades de los 

desafíos que el mundo contemporáneo demanda;  el 

pensar y repensar la educación no es una tarea de unos 

cuantos, debe ser un trabajo de todos, sin marginar algún 

estadio de la humanidad (raza, lenguaje, sexo, estrato, 
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credo, entre otros). Es imposible dejar de lado el legado 

que las diferentes culturas milenarias han donado a la 

humanidad, a pesar de todos los avances que se han 

alcanzado en este lustro, se sigue en la sombra que 

irradia el árbol de la vida y el conocimiento;  cuando  el 

árbol muere genera una serie de metamorfosis en los 

otros que lo acompañan, en el suelo que habitaba, en el 

ambiente que lo circunda, sus desechos se convierten en 

fertilizantes para otros, su suelo sigue con una firmeza 

que permite la generación de uno nuevo que no sólo 

tiene los genes del anterior más resistentes, más 

adaptables a su nueva configuración, sino  también, con 

capacidades  y potencias de sobrevivir en entornos más 

desafiantes. Este es el camino en devenir del sujeto 

educable, para el cual ha nacido,  en el cual forja su 

existencia vital y en acompañamiento de la escuela 

reformula en continuidad permanente sus ideales, 

sueños y metas. 

Es indudable que el ser debe construir su identidad con 

el otro, en colectivo y en sociedad; pero las prácticas 

democráticas actuales están lejos de cumplir este 

objetivo.  En la escuela se habla de democracia y hasta 

se desarrollan de manera análoga las elecciones del 

gobierno escolar, para concientizar al educando de la 

participación “ciudadana”; pero esto dista bastante de lo 

que ocurre al interior de las aulas: todavía se maneja la 

figura de poder, de verticalización, de decisiones 

unilaterales, sesgos, hasta pequeñas corrupciones en 

sentido figurado. Es por tanto,  necesario que surjan  

otras relaciones entre los sujetos amparados en valores 

como la justicia, equidad, respeto, responsabilidad, 

libertad, amor, entre otros, ligados a una enseñanza de la 
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ética para la comprensión; se educa con el ejemplo, pero 

¿cuáles ejemplos están imperando en la sociedad 

actual?, no es difícil saberlo, son todos aquellos que 

llevan a la destrucción y a la barbarie de la humanidad. 

Ante el actual cuadro planetario de debilidad de la ética 

humana, los profesionales de la educación, la 

comunicación y las humanidades han expuesto la 

necesidad urgente de planteamientos pedagógicos 

donde se enmarque la educación en valores éticos con 

modelos susceptibles de aprendizaje y que resuelvan 

conflictos morales reconocidos.  

Para el desarrollo de una conciencia democrática, 

debemos hacer que nuestras aulas,  sean espacios de 

participación, respeto por las ideas, toma de decisiones 

consensuadas y concertadas con el colectivo, 

negociaciones con un alto sentido de honestidad, 

honradez y justicia, el uso adecuado de la libertad de 

expresión, el respeto por la palabra, la solución de 

conflictos, entre otras. La educación debe no sólo 

contribuir a una toma de conciencia, sino también 

permitir que esta conciencia se traduzca en la voluntad 

de realizar y extender a una ciudadanía universal.  

¿Cuando se despertará, la educación,  de la enajenación 

en que nos han sumido las políticas estatales, las 

reformas educativas y la globalización, los abusos de 

poder, el tráfico de influencias, la ambición desenfrenada, 

el atropello de la condición humana y la corrupción, entre 

otras?. Es imprescindible  construir nuevas miradas, 

paisajes, territorialidades y horizontes de sentido, que 

posibiliten un resarcir de la raza humana, desde su 

compresión,  desde su racionalidad y humanización. 
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La práctica pedagógica debe ser reconfigurada, re 

significada y reestructurada para restituir el poder de la 

educación que se ha perdido en tiempos presentes. Las 

aula de clase deben convertirse en verdaderos espacios 

participativos, reflexivos, críticos, democráticos, llenos de 

oportunidades, de crecimiento no solo personal, sino 

también cognitivo y de aprendizaje con el otro; partiendo 

de una comprensión de sí mismo para comprender al 

otro; enmarcado dentro de una pedagogía de la 

comprensión y de la interpretación, donde impere el 

respeto por el otro, el reconocerse y reconocer al otro, 

hilvanar y entretejer rutas o caminos que  den respuestas 

a las necesidades vitales; transitar y afrontar las 

incertidumbres presentes y pasadas, para prepararnos 

con conciencia para enfrentar las venideras con altura, 

con conocimiento, con honradez y honestidad. Las 

generaciones deben adaptarse a los cambios y crisis del 

mundo y por qué no, pensar en anteponerse a ellas, ya 

que a partir de la complejidad, el tiempo no es 

inexorable, ni mucho menos controlador de las acciones 

humanas.  

La escuela entonces debe resignificar sus 

intencionalidades, para formar mentes capaces de 

encauzar la dirección de la biosfera, a otros estadios de 

conciencia universal y humana, mediada por el arte de 

saber vivir y convivir con el otro, nada más pertinente y 

contextualizado como lo es la ética para la compresión, 

sin embargo, hay que trasegar a través de un alto acopio 

de incertidumbres, para que con el desarrollo de mentes 

potentes se pueda soñar con un mundo cada vez mejor y 

con riqueza de oportunidades. 
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La educación de hoy debe repensarse, ante una 

sociedad abierta, compleja e indeterminada, en la cual, 

como lo sostiene Zemelman, coexisten diferentes planos 

espaciales y temporales que hacen que las relaciones 

entre “memoria y futuro” entre “historia y política” solo 

sean comprensible desde la instauración de la 

subjetividad y los sujetos sociales como objetos de 

estudio, por cuanto en ellos se conforma un horizonte en 

el cual confluyen los diferentes planos de la realidad 

social. 

Esta forma de entender la relación con el mundo, 

encumbra el quehacer pedagógico del educador como 

sujeto social que tiene la posibilidad de hacer historia, 

que tiene poder de decisión, poder de acción, así como 

el poder de crear e instituír su mundo social. Desde esta 

óptica el maestro es un sujeto social que construye 

historia, no “sujeto histórico” que encarna socialmente en 

una clase o en otra, una relación política o ideológica” 

(Zemelman, En: Subjetividad y sujetos sociales en la 

obra de Hugo Zemelman, 2000, p. 14). 

Esta postura del docente como hacedor de historia, lo 

ubica en el mundo y en la sociedad como un sujeto 

fundador, activo y responsable; que busca nuevas 

formas de significación, haciendo posible la construcción 

de un mundo social y cultural compartido. En este 

proceso de constitución de sentido del mundo, se hace 

necesario integrar la experiencia de la vida diaria, 

tomarla en cuenta como elemento fundamental, porque 

es desde ella que los sujetos instauran proyectos de 

vida, los comparten e impulsan acciones y prácticas 

sociales que se constituyen en realidad. 
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La persona es un sistema autopoiético, orientado a su 

despliegue en su plenitud existencial y en advenimiento. 

Es y forma parte de sistemas complejos, que requieren 

su auto actualización constante en medio de cursos 

contradictorios, en los que la proyección perspectiva 

presenta la característica de los procesos de 

incertidumbre y caos, a los que pretende, 

intencionalmente, imponer un orden posible. Ello implica 

reajustes constantes y reconstrucciones de las 

aspiraciones y de las valoraciones de contextos vitales. 

Estas reconstrucciones deben mantener la autenticidad 

de la persona, lo esencial de su identidad, valores y 

metas vitales, en síntesis, con las direcciones de 

desarrollo posibles, conservar la coherencia personal en 

la dimensión temporal del presente con el pasado y el 

devenir presente. 

El árbol desde su muerte, transmuta, reinterpreta su 

condición existencial, proporciona las pautas y 

requerimientos para que renazca una nueva semilla con 

mejor adaptación, potencial y dinamismo; un suelo más 

abonado y fértil sobre el cual se erigirá un nuevo árbol; 

tal será la nueva condición del sujeto educable, para la 

cual, la educación deberá plantear retos en desafío 

permanente, para consolidar alternativas que permitan: la 

reestructuración y conservación de las pautas culturales 

y valores tradicionales del modo de vida cotidiano, que 

comprometen el sentido de identidad personal, social, 

nacional, y el enfrentamiento constructivo de las 

situaciones de crisis y cambio personal y social 

contemporáneos en la búsqueda de soluciones de 

desarrollo.   
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El sujeto educable deberá recuperar la originalidad en su 

historia, sus deseos, sus capacidades, sus potencias, 

sus vivencias y escribir sus relatos,  con el fin de 

preservar sus profundas raíces, sus signos culturales y 

sus legados ancestrales. También será preciso 

configurar un currículo  ejemplarizante, en el que la 

ciencia, la técnica y las humanidades sean presentadas 

de manera crítica y encarnada a manera de vivencia por 

sus creadores; personajes reales e íntegros, que 

permitan presentar modelos de una ética de la 

comprensión basada en la responsabilidad, en la 

autenticidad y en una racionalidad humanizante.    

Por último,  quedan una serie de cuestionamientos que 

serán el alcance para otras obras de conocimiento: 

¿Qué condiciones de posibilidad deben emerger en las 

maestrías de educación para que sus esfuerzos alcancen 

suficientes despliegues en el orden de transformar de 

forma continua la educación del hoy para el mañana?  

¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del 

conocimiento que permitan la transformación del 

currículo y los procedimientos para la (re)construcción 

reflexiva-creativa sistemática de los proyectos de vida 

desde el contexto escolar-comunitario?  

¿Qué emergencias relacionales se deben estructurar 

entre las denominadas ciencias duras y las ciencias 

blandas para configurar proyectos de vida en un 

ambiente escolar contemporáneo?  

¿Qué movimientos son necesarios en nuestras prácticas 

pedagógicas para permitir el despliegue del sujeto 

educable desde lo cívico y lo político en procura de 

alcanzar la condición de humanidad?
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